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PREGUNTA.- ¿Cómo es el trabajo
diario dentro del Colegio?
RESPUESTA.- Desde la Secretaría
de Colegio, llevamos a cabo las di-
ferentes funciones que tiene en-
comendadas el Colegio. Podría-
mos decir que es el corazón del
Colegio. Así realizamos:la aten-
ción al colegiado en todo lo refe-
rente al ejercicio de su profesión,
ya sean trámites legales, o los di-
ferentes aspectos que requieran
nuestra ayuda.Organización de
cursos y demás eventos referen-
tes al aprendizaje y actualización
de conocimientos odontológicos,
ya que en este Colegio dedicamos
especial atención a la formación
continuada. Gestión del colegio
virtual, el cual permite a nuestros
colegiados realizar los diferentes
trámites administrativos a través
de internet, evitándoles los des-
plazamientos a la oficina. Mante-
nimiento de la pagina web oficial,
desde donde se puede acceder a
todas las áreas del Colegio e inclu-
so enlazar con páginas de interés
para la profesión. En realidad, en
ella está todo lo que en esencia es
el Colegio y, por supuesto, está a
plena disposición de los colegia-
dos. Gestión económica de los re-
cursos con los que cuenta el Cole-
gio, a fin de que éstos se destinen
con la mayor transparencia a las
diferentes necesidades que re-
quieran los colegiados durante su
ejercicio profesional. La Secreta-
ría cuenta con un departamento
jurídico, que asesora al Colegio y
sus colegiados, en los diferentes
asuntos legales que se presentan
a diario. Por último, desde la Se-
cretaría, se gestiona la Bolsa de
trabajo tanto de Dentistas como
de personal auxiliar, y las exposi-
ciones de arte que, sin ánimo de
lucro, organiza el Colegio a lo lar-

go de todo el año, con el fin de que
se puedan dar a conocer pintores,
escultores, fotógrafos y en gene-
ral, artistas noveles.

P.- ¿Qué área es la que recibe un
mayor volumen de trabajo por
parte de los colegiados?
R.- El volumen de trabajo en ca-
da área varía en función de la
época del año. Así, en verano, es
cuando recibimos más colegia-
ciones, ya que es cuando termi-
nan sus estudios la mayoría de los
futuros colegiados. El departa-
mento de formación es al térmi-
no de cada año cuando tiene más
volumen de trabajo, ya que tiene
que confeccionar el calendario
de Formación para el próximo
año. Al principio de cada trimes-
tre, es el departamento de con-
tabilidad el que más carga de tra-
bajo soporta. Sin embargo, a
diario se reciben solicitudes de
trámites a través del colegio vir-
tual, de la bolsa de trabajo y con-
sultas para la asesoría jurídica.

P.- ¿Se promocionan desde el

Colegio las buenas prácticas a
través de premios o reconoci-
mientos?
R.- Por supuesto. Todos los años,
el Colegio otorga medallas en los
diferentes aspectos de la profe-
sión: al mérito científico, al méri-
to colegial, al mejor curso del año
y a la mejor Sesión clínica, a modo
de incentivar la excelencia entre
los dentistas. Además otorga la
medalla de oro a personas que,
dentro o fuera de la profesión, ha-
yan destacado por enaltecer as-
pectos relacionados con nuestro
ámbito de trabajo.

P.- ¿Con qué frecuencia se reúne
la Junta directiva? ¿Qué temas
se tratan?
R.- Generalmente la Junta de Go-
bierno se reúne cada mes o mes y
medio, dependiendo de los temas
que requieran su atención, y en
ellas conversamos y tomamos de-
cisiones sobre los diferentes asun-
tos de actualidad que van surgien-
do a lo largo del año. Por ejemplo,
en la última reunión, uno de los
temas tratados fue el cierre de las

clínicas IDental, lo cual ha causa-
do un serio perjuicio a todas las
personas que confiaron en ellas, y
actualmente se encuentran sin fi-
nalizar sus tratamientos o aún no
los han comenzado.

P.- ¿Cuáles son las últimas áreas
de servicio que se han introduci-
do dentro del colegio para dar
respuesta a los colegiados?
R.- Los últimos servicios que ha in-
cluido el Colegio para sus colegia-
dos son suscribir una póliza de ac-
cidentes para las extremidades
superiores, ya que son imprescin-
dibles en nuestra profesión, y un
seguro de asistencia sanitaria, y
ambas sin elevar la cuota cole-
gial. Y más recientemente, en
Septiembre, vamos a inaugurar
un servicio de reclamación de ho-
norarios profesionales, ya que al-
gunos compañeros sufren la “pi-
cardía” de pacientes que,
aprovechando la confianza que
les brindan sus dentistas, al final
no les abonan sus tratamientos,
evitándoles los gastos y trámites
que requiere iniciar un proceso

judicial para reclamar lo que jus-
tamente les pertenece. Creemos
desde la Junta de Gobierno, que
este servicio aporta una mayor
tranquilidad a nuestros colegia-
dos a la hora de emprender trata-
mientos complejos y costosos,
aunque esperamos sinceramente
que sea poco utilizado.

P.- ¿Existe un feedback con los
colegiados para conocer su opi-
nión sobre el colegio?
R.- Por supuesto, cualquier miem-
bro de la Junta de Gobierno está
abierto en todo momento a reco-
ger sugerencias y diferentes pun-
tos de vista sobre cualquier tema
de gestión o de la profesión y, ade-
más en nuestra página web, existe
un apartado específico para ello,
donde pueden aportar todo lo que
los colegiados consideren que re-
percuta en un mejor funciona-
miento de su colegio, ya que éstos
son su razón de ser. Además, en la
Junta extraordinaria anual, ante
toda la Junta de Gobierno y el res-
to de compañeros de la profesión,
cualquier colegiado puede expre-
sar libremente su opinión sobre
cualquier tema que considere re-
levante. 

P.- Según su opinión, ¿cuál es el
valor real de que los odontólogos
malagueños cuenten con un co-
legio profesional?
R.- La labor del Colegio es ayudar
al colegiado en todos los requisi-
tos que requiere el ejercicio de su
profesión, ya sean científicos, ad-
ministrativos, laborales o jurídi-
cos. El Colegio les hace saber que
no están solos en su quehacer clí-
nico y que, cuando lo necesiten,
ahí está el resto de la profesión
para facilitarle la resolución de los
problemas que se les puedan pre-
sentar. Tienen un lugar donde
aprender nuevos conocimientos
de forma continuada, que les
mantendrá informado de todas las
nuevas normativas, obligaciones
y derechos que vayan aparecien-
do. En definitiva, es un lugar de
encuentro con la profesión y, des-
de esta Junta de Gobierno, pre-
tendemos que se sientan orgullo-
sos de pertenecer a este Colegio
de Málaga.

“Nuestro Colegio es un lugar de
encuentro con la profesión”
Entrevista al doctor Rafael Bermudo, Secretario del Colegio de Dentistas

El doctor Rafael Bermudo Añino, en su despacho del Colegio Profesional de odontólogos de Málaga.


