En relación a los últimos escándalos acaecidos en el sector dental, desde la Comisión
de Jóvenes Dentistas del Consejo de Dentistas de España queremos apoyar a todos esos
pacientes que directa o indirectamente han podido verse perjudicados por esta
inadmisible situación. Es necesario recordar que con algo tan importante como la
salud bucal no se puede jugar y que de ello depende el bienestar de nuestros pacientes.
Actualmente en nuestro país, ciertas circunstancias y situaciones, como la crisis
económica o la existencia de una normativa demasiado laxa y en ocasiones ambigua,
ha propiciado que determinados empresarios con una visión puramente mercantilista
hayan visto en el sector bucodental una oportunidad para hacer negocio y ganar dinero
a costa de los pacientes y de los propios profesionales.
Todos aquellos que defendemos la Odontología apoyamos la necesidad de realizar las
modificaciones legislativas oportunas que permitan establecer sistemas de regulación
que garanticen que la titularidad de las clínicas dentales, y la toma de decisiones
relativas al ejercicio profesional, no recaigan en ningún caso en personas ajenas al
sector, que carecen de formación sanitaria y del conocimiento profesional necesario.
Asimismo, queremos lanzar un mensaje de apoyo y soporte a los colegiados
trabajadores que también se han visto afectados en su lugar de trabajo, y recordamos
que los profesionales deberían tener plena autonomía en el desempeño del ejercicio
profesional, y no estar sometidos a ningún tipo de presión y condicionamiento externo.
La Comisión de Jóvenes Dentistas recuerda que le ética y deontología profesional es
inherente al ejercicio de la profesión, y queremos dejar claro que defendemos su pleno
cumplimiento, puesto que la falta de ética en el ejercicio profesional nos va a alejar de
los procedimientos que son idóneos para el paciente.
Abogamos por una práctica odontológica adecuada para cada caso concreto en
función de las necesidades sanitarias y médicas de cada paciente, siempre basada en la
confianza mutua que debe existir entre el profesional y su paciente. Los más jóvenes de
la profesión, los que aún estamos empezando y llevamos pocos años en el sector,
tenemos la obligación de trabajar para cambiar la situación actual porque la exigencia
en el campo odontológico, la lucha y defensa del correcto ejercicio profesional, y el
futuro de la Odontología depende en gran medida de nosotros mismos.

