11/01/2019
Tirada:
24 500
Difusión:
14 550
Audiencia: 43 650
AREA (cm2): 359,25

Categoría: Salud
Edición:
General
Página:
128

OCUPACIÓN: 57,6%

V.PUB.: 1221€

NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS | OTROS

CON LA INTENCIÓN DE LLEVAR AL CONGRESO UNA PROPOSICIÓN DE LEY EN M ARZO

Lo s Co n sej o s Pr of esionales Sanit ar ios se reúnen
p ar a co nsensuar una r egulación d e la publicidad sanit ar ia

M omento de la reunión ent re Dolors M ont serrat , port avoz del PP en el Congreso, y los represent ant es de los Consejos Profesionales
Sanit arios, ent re los que se encont raba el president e del Consejo General de Dent ist as, Óscar Cast ro.

Los pr esident es de los dist int os Consejos
Sanit ar ios se reunieron recient em ent e
con Dolors M ont serrat , port avoz del
PP en el Congreso, par a consensuar el
t ext o definit ivo sobr e la regulación de la
publicidad en el ám bit o sanit ario.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, mantuvo una reunión con Óscar
Castro, presidente del Consejo General de Dentistas; Serafín Romero, presidente de la Organización
Médica Colegial; Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos; y Juan José Badiola,
presidente del Consejo General de Veterinarios, para consensuar el texto definitivo de la proposición de
Ley que regulará la publicidad sanitaria.
A l encuentro también asistieron Teresa Angulo,
portavoz de Sanidad del PP; Juan María Vázquez, director de la A sesoría de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y Javier Castrodeza,
asesor y exsecretario general de Sanidad.
La propuesta legislativa consta de 18 artículos que
se resumen en « no permitir que el mensaje publicita-

rio cale sobre el mensaje sanitario» . Tal y como acordaron los asistentes a la reunión, la intención es registrar la proposición de Ley antes de final de año
para llevarla al pleno del Congreso en marzo y poder aprobarla en 2019.
En declaraciones del Dr. Óscar Castro a Gaceta
Dental tras el encuentro, « siempre hemos dicho que
la publicidad sanitaria es especialmente sensible por
sus características propias, ya que tiene que estar basada tanto en la ética como en el conocimiento científico, y en ningún momento puede dar lugar a confusión a los ciudadanos» .
Para el Co nsejo de Dentistas, los recientes escánd alo s sanitario s como el de iDental, cuya rápida expansió n se fraguó gracias a unas agresivas
camp añas de publicidad que o frecían supuestas
subvencio nes para los secto res más vulnerables,
ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar
que todas las comunicaciones comerciales relacionad as con los servicios, prestaciones y/ o actividades sanitarias, sean exactas y verídicas en cuanto
a su contenido y fo rma para garantizar la seguridad del paciente.
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A este respecto, el Dr. Castro aseguró que « la sa-
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tro grupos mayoritarios en el Congreso de los Dipu-

lud es el bien más preciado del ser humano, protegi-

tados, PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, junto con

do por to das las leyes y por nuestra Carta Magna, la

otros partidos, como el Partido Nacio nalista Vasco,

Constitución. Por tanto, la gente que provoca la pér-

que también está apoyando estos temas, si todos es-

dida de la misma debe de ser perseguida con toda la

tán de acuerdo deberían dejar a un lado las rivalida-

fuerza de la ley y los políticos, que so n quienes ha-

des y llevar a cabo las medidas que apo yaro n en su

cen las leyes. Esto s deben ser especialmente sensi-

día, tanto desde el poder como desde la oposición. Si

bles para llegar a legislar y proteger a los ciudadano s

aho ra es el mo mento propicio tenemo s que apro ve-

de todas estas 'tropelías'. Por ello, necesitamo s de los

charlo los ciudadanos y los pro fesio nales para que

partido s políticos a través de sus representantes, tan-

saquen leyes que no s protejan» .

to en la Cámara A lta como en la Cámara Baja, para
que creen leyes que defiendan tanto a los ciudadanos co mo a los profesionales» .

En este sentido, y respecto al papel que le corresponde alas organizaciones del sector, Castro aseguró
que « los profesionales, y en concreto los co nsejo s profesionales tenemo s que 'morir' en el intento para que

EN TODOS LOS FREN TES

haya cambios legislativos. Hay que co nvencer a los

A simismo , y refiriéndo se al mo mento actual en el

políticos que legislan para que los ciudadanos tengan

que se están sucediendo las reunio nes con diferen-

unas prestacio nes adecuadas. Siempre hay que inten-

tes partidos, « estamo s en todos los frentes y nues-

tar avanzar. Yo llevo cuatro años y medio como presi-

tros interlocutores tienen que ser los políticos» , Cas-

dente del Consejo y he conocido a cinco ministro s de

tro quiso añad ir que « no me cabe ninguna duda de

Sanidad, por lo que ha habido que volver a empezar,

que si estos tienen un mínimo de dignidad, los cua-

pero se está consiguiendo y estamos co n la profesión» .

