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—¿Cuáles son los objetivos del 
Colegio Oficial de Dentistas?   
—Llevo una década al frente de 
la institución y mis objetivos han 
sido modernizar un poco el cole-
gio en el sentido de la formación 
continuada, para contar con más 
cursos y que los colegiados, en la 
actualidad 368, conozcan todas 
las técnicas nuevas porque nues-
tro campo se está desarrollando 
mucho en cuanto a implantes, en-
dodoncias y demás. Por otro lado 
también trabajamos en la lucha 
contra el intrusismo, una lacra 
que tenemos en la profesión, y 
que sobre todo se da en zonas de 

Andalucía. Tenemos que estar 
“ojo avizor” para que no haya fal-
sos dentistas trabajando en los 
pueblos, y en este sentido se han 
registrado varias denuncias y con-
denas. Otra lucha que mantene-
mos en activo es la publicidad en-
gañosa, esa letra pequeña que 
hace que mucha gente no sepa 
toda la verdad sobre presupues-
tos o tratamientos. 
 
—¿En qué punto está la profesión?   
—Nos encontramos ante una 
plétora profesional. España es 
uno de los países que más forma 
de Europa y tenemos muchísimos 
dentistas, y si lo aconsejable es 
contar con uno por cada más de 

dos mil habitantes, estamos a uno 
por cada mil y poco. Cualquier 
calle del centro de cualquier ciu-
dad está llena de clínicas; en el 
caso de la provincia, contamos 
con 310, y la mayoría, casi un 94% 
de ellas pertenece a autónomos. 
Pero cada vez hay más franquicias 
con muchos profesionales, donde 
al cliente lo atiende un dentista 
diferente cada vez, y hay que pen-
sar más en el trato personal que 
en cuestiones meramente comer-
ciales. Llevamos un tiempo de 
lucha con las autoridades para 
que haya una limitación de pla-
zas y que no se encuentre una 
cantidad tan excesiva. Italia tiene 
700 como máximo al año y en Es-

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas destaca la plétora 

profesional a la que, desde hace años, se enfrenta la profesión. En la 

actualidad, en la provincia hay 310 clínicas odontológicas

“Luchamos contra la 
publicidad engañosa”

paña salen más de 2.000, que 
como es obvio intentan traba-
jar en algún sitio.  
 
—Y de cara a los clientes, ¿qué 
acciones tienen en marcha? 
—Hemos sacado un decálogo 
para una salud bucodental de 
calidad, donde indicamos diez 
puntos a tener en cuenta.

Cada vez hay más 
franquicias donde 
más que el trato 
personal priman 
cuestiones                    
comerciales”

El presidente del Colegio, Miguel Ángel López-Andrade Jurado.
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