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Defiende que detrás de la 
sanción de Competencia 
que da la razón a  
Dentix «hay criterios 
arbitrarios y mercantiles»  

:: ROSA CANCHO 

VITORIA. La multa de 250.000 eu-
ros de la Autoridad Vasca de la Com-
petencia (AVC) al Colegio de Den-
tistas de Álava y de 10.000 euros a 
su presidenta, Carmen Mozas, por 
unas declaraciones en este medio de 
comunicación en las que la especia-
lista alertaba, sin dar nombres, con-
tra algunas prácticas asistenciales de 
lo que denominaba multiclínicas ha 
provocado una ola de solidaridad en-
tre los profesionales de todos los co-
legios de España. Su cúpula se reú-
ne hoy en Vitoria y su presidente, 
Óscar Castro, asegura que no se 
achantarán y defiende su cometido 
es velar por la seguridad del pacien-
te. 
–La plana mayor del Consejo Ge-
neral de Dentistas viene a Vitoria. 
¿Lo hacen para apoyar sus colegas 
después de la astronómica multa 
de Competencia? 
–Eso es. Vamos a estar en Vitoria el 
comité ejecutivo pero, además, toda 
la asamblea de colegios de España 
firmó una declaración institucional 
apoyando no sólo al colegio alavés 
de dentistas, sino a los colegios pro-
fesionales vascos ante la actitud que 
está tomando la Competencia con-
tra ellos. 
–¿Pero qué tienen que decir en con-
creto de esa sanción de 250.000 
euros al colegio alavés y otros 
10.00o a su presidenta? 
–Estamos en completo desacuerdo 
y lo decimos los presidentes de to-
dos los colegios de España porque 
entendemos que está basada en cri-
terios arbitrarios y mercantiles y ade-
más es evidente la desproporción en 
la base utilizada para el cálculo de 
las sanciones con respecto a los pre-
supuestos colegiales. Álava tiene 

poco más de 200 colegiados y poner 
una multa de 250.000 euros es ab-
solutamente desproporcionado y 
puede provocar la desaparición del 
colegio. 
–¿Y todo eso por defender al pa-
ciente ante las prácticas de algu-
nas clínicas dentales? 
–Es que el colegio es una institución 
de derecho público que es garante 
de que el servicio profesional sea de 
calidad y que siempre defiende la se-
guridad de los ciudadanos. El cole-
gio no valora el modelo empresarial, 
nos da lo mismo que sea franquicia, 
cadena marquista o la clínica de un 
dentista autónomo. Nos preocupa 
que la calidad asistencial sea la ade-
cuada y que se rija por las normas de 
ética y deontología que marcamos 
los colegios. Buscarle tres pies al gato 
es demencial. Nos encontramos con 
cosas como esta sanción que es in-
justa y que de hecho en comunida-

des como Murcia se ha archivado. Y 
todo esto se ha puesto en funciona-
miento a partir de una cadena mar-
quista que es Dentix. 
–Lo que la presidencia dijo en aque-
lla entrevista lo habían dicho an-
tes decenas de colegas. 
–Efectivamente. Fue muy coheren-
te. Esa persona está ahí dedicando 
su tiempo, formación y su vida fa-
miliar y personal a costa de dar un 
servicio a sus compañeros de mane-

ra desinteresada y lo que recibimos 
por parte del Administración vasca 
es un castigo a la corporación a la que 
representa y a ella también. ¡Por de-
fender la calidad asistencial! Es de-
mencial. 

«Mala praxis» 
–Su batalla contra lo que llaman 
cadenas marquistas... 
–No se equivoque. No es una bata-
lla contra las cadenas marquistas, 
no. Nos movemos sobre denuncias 
que nos marcan los pacientes. Y si 
una cadena marquista o franquista 
tiene una estadística de denuncias 
elevada y que se sale de la media, in-
vestigamos. Nuestro fin último como 
colegios es la salud del paciente, no 
somos un ‘lobby’. 
–¿Y qué es lo que denuncian esos 
pacientes? 
–Mala praxis. Incluso encontramos 
casos en los que han tenido que pro-

nunciarse las comisiones de ética de 
los colegios, porque ya no son cues-
tiones de equivocaciones o daños no 
intencionados, es que vemos casos 
de negligencia. Es que se crean unas 
directrices desde la parte empresa-
rial y se le encargan cosas a veces a 
personas sin la adecuada formación 
y adiestramiento. Por ejemplo, para 
poner un implante esos dentistas 
necesitan una formación posgradua-
da y tienen que tener la suficiente 
deontología y ética de saber que si 
no tienen conocimientos no pueden 
ponerse a hacer técnicas que no con-
trolan. 
–Me repite palabra por palabra lo 
que dijo Carmen Mozas, así que 
sepa que se arriesga a otra denun-
cia. 
–¡Es que no puedo decir otra cosa! 
Que me sancionen. Es que yo no pue-
do decir que cualquiera puede hacer 
cualquier cosa. Y si Competencia no 
entiende que ésta es mi función...  
–Bueno, algunos de los juicios con-
tra estas firmas por publicidad en-
gañosa los van ganando ¿no?  
–La justicia es lenta y además hay 17 
comunidades autónomas y sólo cin-
co tienen una regulación específica 
de cuestiones como la publicitaria. 
Mire, cuando todo es bonanza eco-
nómica no hay problemas, pero den-
tro de poco los políticos se van a en-
contrar con cientos o miles de pa-
cientes en la calle, porque existe un 
descontento. Había varias burbujas 
dentales y están empezando a ex-
plotar y nos vamos a encontrar a mu-
chos damnificados que pedirán ex-
plicaciones. Lo de la publicidad des-
pués de todo no es más que un gan-
cho, la punta del iceberg de todo este 
asunto. Acuérdese de Funnydent. 
–¿Qué debe cambiar en este país 
para que su profesión tenga mejor 
futuro? 
–Hay que fijarse en Europa. España 
es el único país que no tiene espe-
cialidades odontológicas y además 
es donde menos se acude al dentis-
ta y paradójicamente donde más im-
plantes se ponen. Más del 96% de la 
prestaciones odontológicas se las tie-
ne que pagar el ciudadano de su pro-
pio bolsillo. Pedimos a Sanidad la 
ampliación de la cartera de servicios 
con especial incidencia en las perso-
nas más vulnerables: niños, ancia-
nos y discapacitados. Es una vergüen-
za que pensionistas con 400 euros 
se tengan que pagar un tratamien-
to. Es imposible y hay gente sin dien-
tes porque no se puede pagar una 
dentadura.

«La multa a los dentistas alaveses 
es injusta y desproporcionada»

Óscar Castro    Presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas

Óscar Castro es el presidente de todos los colegios de dentistas de España. ::  E. C.

«¡Que me sancionen! No 
puedo decir que 
cualquiera puede hacer 
cualquier cosa y si la 
AVC no lo entiende...»
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