
PATRONALES 

Ayer se clausuró el II Congreso Andaluz 

LOS PROTÉSICOS PIDEN L A REESTRUC
TURACIÓN DE LA ASISTENCIA DENTAL 
• Alonso Mayorga: «Se reconoce la profesión, pero no a los pro

fesionales» 
• Andalucía es una de las regiones con más bajo índice de pres

taciones 
El reconocimiento y la independencia profesional, la creación de un Colegio 

y la reestructuración de la asistencia dental en España son las principales reivin
dicaciones de los profesionales andaluces de la prótesis dental, que durante estos 
días han celebrado en Sevilla su II Congreso. En las ponencias presentadas se hizo 
especial hincapié en la grave situación sanitaria en nuestra región, con grandes 
zonas totalmente desasistidas. 
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HERNIADOS! 
HERNICUR, Nuevo aparato de próte
sis para contener la hernia SIN CIN-
TURON Y SIN TIRANTES BAJO PIER
NA, que SE ADHIERE al cuerpo SIN 
HIERROS, SIN FLEJES, sin hebillas, 
sin enganches. Puede bañarse eon él 
por ser lavable, de poco peso y no 5e 
nota. Se fabrica a medida original oa-
ra cada caso y para ambos sexos bajo 
prescripción facultativa. PRODUCCIÓN 

LIMITADA. 
Aparatos de protección ppst-operatoria 
y de COLUMNA. HERNICUR (Patente 
Núm. 233.534) C/. Maestro Sosa, 23. 

Valencia. Ministerio de Sanidad 
V.C.C.-99. Consulte a su médico. 

VISITA EN SEVILLA 
La Casa HERNICUR atenderá a los 
herniados el viernes, día 6 de julio, 
en el Hotel Colón. C/. Canalejas, 1 

(Sevilla), de 10 a 2. 
VISITA EN HUELVA 

La Casa HERNICUR atenderá a los 
herniados el sábado, día 7 de julio, en 
el Hotel Tartesos. C/. Avda. Martín 
Alonso Pizón, 13 y 15 (Huelva). de 10 a 2 

========================= 

UNOS DERECHOS POR R E C O N O 
CER.—Ayer se clausuró en Sevilla el 
II Congreso Andaluz de Protésicos Den
tales, en el que han participado delega
ciones de todas las regiones de España. 
Durante el acto de clausura, al que asis
tieron representantes de la Administra
ción y de distintos partidos políticos, el 
presidente de la Junta de Andalucía, Ra
fael Escuredo, prometió que el ente 
preautonómico que preside asume todas 
las reivindicaciones de los protésicos 
dentales andaluces y hará lo posible por 
buscar una solución satisfactoria. 

Alonso Mayorga Freytas, presidente de 
la Federación Andaluza de Protésicos 
Dentales, organizadora del Simposium, 
afirmó que entre las principales resolu
ciones adoptadas en el mismo figura la 
petición de apoyo de los parlamentarios 
andaluces para la presentación en el Par
lamento de un proyecto de ley en el que 
se recojan las legítimas aspiraciones y 
derechos de los protésicos dentales, entre 
ellas el reconocimiento y la independen
cia profesional, atribuciones, Colegio Pro
fesional, etcétera. « N u e s t r a profesión 
—indicó— no está reglamentada todavía 
en España. Una orden de 1978 reconoce 
la profesión, pero no a los profesionales; 
sólo existimos a la hora de pagar los Im
puestos a causa de una legislación dra
coniana del año 1918, en vigor, que niega 
nuestra existencia». Sobre este punto, el 
señor Mayorga Frey tas subrayó que el 
subsecretario de la Salud Pública pro
metió, recientemente, 3a inclusión de la 
profesión dentro de la Ley de Reforma 
Sanitaria, en el grupo de las profesiones 
paramédicas. 

FALTA DE PLANIFICACIÓN.—Actual
mente existen en España alrededor de 
cuatro mil profesionales de la prótesis 
dental que, según Alonso Mayorga, se 
encuentran en una clara desventaja con 
respecto a sus colegas europeos. 

«Al no estar regulada la profesión, es
tá totalmente mediatizada por la clase 
odontóloga, lo que se refleja en una re
lación de dependencia dentista-protésico. 
Pedimos una independencia profesional 
de los dentistas y que se clarifique nues
tra relación laboral, que ha ido deterio
rándose a causa de la crisis de trabajo, 
agudizada por la falta de protección eco
nómica de la Seguridad Social para aque
llas personas que necesiten dentaduras». 

E n relación con el elevado coste de las 
dentaduras, el señor Mayorga Freytas se
ñaló que está motivado por la carencia 
de una planificación en la asistencia den
tal y la escasez de odontólogos, ya que 
existen unos cuatro mil para más de 

treinta y seis millones de habitantes. 
«No pedimos nada para los protésicos 
actuales, sino el reconocimiento y la in
dependencia profesional y la reestructu
ración de la asistencia dental para el 
bien de todos. Es necesario que en Es
paña se implante, al igual que en otros 
países, la carrera de Odontología sin que 
para ello sea preciso estudiar Medicina; 
que se reconozca a los protésicos denta
les y que los laboratorios puedan colo
car prótesis, dentaduras móviles y dis
tintos arreglos cuando el paciente no 
tenga problemas patológicos. Estas me
didas abaratarían el precio de las denta
duras». 

UNA E N O R M E POBLACIÓN DES
ASISTIDA.—Si la asistencia dental en Es
paña es ya de por si insuficiente, con una 
media de un odontólogo por cada 9.300 
habitantes, cuando la Organización Mun
dial de la Salud estima que es necesario 
contar con un especialista por cada 1.500; 
la situación es mucho más grave en An
dalucía, que algunos medios han califica
do de «tercermudista». Según una de las 
ponencias presentadas en el oongireso, 
en la región existen unos 400 odontólo
gos, que han de hacer frente a las deman
das de más de siete millones de habitan
tes. E n su mayoría los dentistas se con
centran en las grandes capitales, con lo 
que amplias zonas quedan completamen
te desasistidas. ' 

E l presidente de la Federación Regio
nal Andaluza de Protésicos Dentales se
ñaló que, hoy en día, es fundamental 
una boca bien cuidada, lo que hace im
prescindible que se desarrollen campa
ñas sanitarias preventivas que no tienen 
por qué ser realizadas por médicos esto-
matólogos. Esto conlleva la reestruc
turación del sector y la creación de cuer
pos de higienistas y ayundantes denta
les. 

La creación de colegios y escuelas de 
prótesis dental es otra de las reivindica
ciones que hoy tienen planteadas. Hasta 
hace dos años no había ningún centro es
pecializado en España, por lo que los 
profesionales tenían que aprender téc
nicas en el extranjero. Ahora los protési
cos andaluces piden la creación de por 
lo menos un centro en Andalucía, que 
tenga diversidad de funciones en el cam
po de las actividades paramédicas. Por 
último, los protésicos dentales españoles 
piden la elaboración de un libro blanco 
del sector, basado en el dictamen elabo
rado por un equipo de catedráticos de 
Derecho Administrativo, en el que se 
consoliden sus aspiraciones y reivindica-

i ciones profesionales. 
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