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Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Granada

En Granada, a 11 de enero de 2021.

Estimados compañeros:
Como sabéis, se ha puesto en marcha una nueva campaña desde el Consejo
General, bajo el lema “Salud Oral y Adolescencia”, en la que se realizarán revisiones
gratuitas del 14 de febrero al 11 de Marzo. El plazo para apuntar la clínica termina el
día 21 de Enero. El enlace es: https://saludoralyadolescentes.es/inscripcion-de-clinicas/
En relación con las Campañas de Promoción de la Salud del Consejo General de
Dentistas y la Fundación Dental Española, la Junta del Colegio de Dentistas de Granada
quiere compartir las siguientes reflexiones:


No nos parece adecuado que todas las campañas del Consejo General estén
basadas en revisiones gratuitas y así lo hemos defendido internamente dentro
de la organización.



Entendemos que la función de la Organización Colegial es educar a la población
en salud poniendo en valor la labor del dentista, de su tiempo y de su
formación. Instruir a la población en la importancia de las revisiones periódicas
como factor determinante en la detección precoz de la enfermedad, su
diagnóstico y tratamiento temprano.



Compartimos el objetivo de hacer las campañas periódicas dirigidas a distintos
grupos de población con el fin de reforzar dicho mensaje y generar conciencia
en la población. Pero, unirlo sistemáticamente a la gratuidad de nuestro
trabajo, nos parece contraproducente frente a la ciudadanía y frente a la
Administración.



Entendemos que es necesario analizar en profundidad la consecución de los
objetivos de estas campañas, considerando que tienen una participación baja
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de profesionales y de ciudadanos. De las dos campañas realizadas el año
pasado y analizadas por la propia FDE se desprende:
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Participación de profesionales en las campañas del Consejo General.
En las campañas “Salud Oral y Mayores” y “Salud Oral y Embarazo”
analizadas por el Consejo General en el año 2021 participaron 1580 y 1320
clínicas respectivamente, de un total de más de 22.000 clínicas y 39.764
profesionales en ejercicio de España.

o

Participación ciudadana en las campañas del Consejo General.
En las campañas “Salud Oral y Mayores” y “Salud Oral y Embarazo”,
analizadas por el Consejo General en el año 2021, hubo poca participación
ciudadana. Un promedio de revisiones por clínica de 7,3 y 2,5 revisiones
realizadas en cada una de las campañas.

En cualquier caso, cualquier opinión sobre este tema o cualquier aportación que
consideréis interesante podéis remitirla al correo del Colegio.
Como siempre nuestro deseo de salud para todos vosotros y aprovechamos la ocasión
para desearos un feliz año 2022.
Un cordial saludo.

Dr. Fco. Javier Fernández Parra.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Granada.
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