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BUCODENTAL / TERAPEUTAS

Los dentistas trabajan por una
atención de máxima calidad
Entre sus funciones está la de advertir del «fraude» de los seguros
dentales y la de ejercer de mediador entre pacientes y profesionales

Objetivo: promover
la figura profesional
del fisioterapeuta
REGINA CORTÉS

E. M.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Baleares, integrado por
828 colegiados, se fundó en 2000
para «promover la figura del fisioterapeuta» y dar a conocer «su
indispensable labor para el desarrollo de una asistencia sanitaria
de calidad entre los ciudadanos».

En un momento en que los colegios profesionales están en
el punto de mira por la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, el Colegio Oficial de Dentistas hace especial hincapié
en una de sus funciones elementales: la ordenación del
ejercicio profesional.

na tarea que no sólo persigue que el nivel de la calidad de la atención odontológica sea el deseado, sino que
va más allá, ya que es su responsabilidad velar por el respeto a
los derechos en intereses legítimos de los pacientes.
Entre las funciones encomendadas a este Colegio destaca la
mediación entre pacientes y profesionales, con el fin último de
salvaguardar los derechos de
ambas partes. En esta línea, uno
de los casos más recientes de intervención por parte del Colegio
de Dentistas fue el cierre inesperado de dos clínicas Vitaldent de
Palma el pasado mes de enero,
que dejó a numerosos pacientes
con tratamientos sin finalizar.
Ante esta situación, el Colegio
de Dentistas de Baleares puso a
disposición de los afectados un
servicio de segunda opinión. Lo
que se pretendía era valorar la
idoneidad de los tratamientos,
en especial de aquellos que reci-
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esde el Colegio se trabaja intensamente para promocionar este sector profesional,
sin olvidar «las metas fundacionales en lo referente a la ordenación
del ejercicio de la profesión y la defensa y representación de los intereses de los colegiados», argumentan desde el colectivo.
Sobre los servicios al ciudadano,
fuentes del Colegio explican que su
labor se centra en dar a conocer los
servicios sanitarios que puede ofrecer la fisioterapia, una disciplina
«cada vez más integrada en todos
los ámbitos de la vida cotidiana».
De hecho, explican, «la formación
universitaria del fisioterapeuta ha
permitido que su labor sea cada vez
más reconocida y que sean más los
sectores en los que está integrada»:
desde hospitales y centros de salud
hasta clínicas y centros privados de
fisioterapia, pasando por mutuas
laborales, centros deportivos, educación especial, centros de estética
o residencias para mayores.
Los servicios ofertados, por tanto, pueden ir desde la asistencia infantil y geriátrica hasta la trauma-
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Una mujer durante una visita al dentista para una revisión. / E. M.
bían un presupuesto complementario por parte de la clínica
que asume los casos.
Para evitar este tipo de situaciones, el Colegio Oficial de
Dentistas de Baleares quiere recordar a los pacientes que quien
tiene que determinar la idoneidad de sus tratamientos deber
ser un dentista colegiado y no
un asesor comercial. Esto garantizará que dicho tratamiento se
rige por criterios médicos y no
mercantiles.
Otra de las líneas de actuación
del Colegio ha sido la vigilancia
de los mal llamados seguros dentales. Unas pólizas que, según
esta entidad colegial, suponen
un verdadero fraude, ya que lo
que se ofrece a los pacientes no
son seguros, sino un falso sistema de franquicias. Las compañías cobran una prima mensual

a los pacientes, lo que les obligaría a asumir la totalidad del tratamiento o de la parte no sometida a franquicia. De lo que no informa la compañía es que las
prestaciones que ofrece como
gratuitas a sus asegurados, también lo son para la propia aseguradora, ya que obliga a los dentistas que quieran adherirse a este contrato a realizar estos servicios sin coste. Así, el precio total
de la asistencia recae sobre los
asegurados, ya que las supuestas franquicias suponen el coste
total del tratamiento.
De esta manera, no sólo se hace creer a los pacientes que la
compañía cubre una parte del
tratamiento, sino que se les oculta el precio real de la asistencia
dental que reciben, que en la mayoría de casos, se trata de odontología de bajo coste.

tología, reumatología, el deporte o
la educación postural; sin olvidar
ámbitos como la investigación, la
docencia o la neurología.
Por lo que respecta a los servicios dirigidos al colegiado, comentan que entre sus principales objetivos figura la formación de sus
asociados, meta que se logra con la
subvención de cursos en todas las
Islas. Cabe añadir la intención de
«ayudar a los colegiados y facilitarles su labor diaria». Además, trabaja con la Escuela de Fisioterapia de
la UIB, fomentando actividades como «el curso puente para los diplomados fisioterapeutas que quieran
hacer el Grado en Fisioterapia,
adaptándose así al nuevo modelo
universitario». Y se llevan a cabo
diferentes acciones para combatir
el intrusismo profesional. «Es importante recordar que los pacientes ponen su salud en manos de
profesionales sanitarios y éstos deben poseer una titulación, estar colegiados y disponer de la autorización sanitaria correspondiente».
Este colectivo impulsa actividades de promoción de la salud entre
los ciudadanos, destacando proyectos como el que se realiza a través del Ayuntamiento de Palma sobre «terapia acuática para mujeres
mastectomizadas» u otros como los
dedicados a la prevención de las
patologías de espalda en alumnos
de edad escolar, prevención de lesiones en deportistas y formación y
asesoramiento para cuidadores de
pacientes con discapacidades.
Recientemente el colegio ha trasladado su sede a un nuevo local, adquirido en propiedad en la calle
Camp Redó (Palma). Cuenta con
aulas, biblioteca y zona wifi.

