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PREGUNTA.- Lleva más de 15
años al frente del Colegio de
Dentistas de Málaga, ¿qué le mo-
tiva a seguir en este cargo?
RESPUESTA.- Este mes de diciem-
bre se cumplirán 17 años desde
que los dentistas de Málaga me
eligieron por primera vez para el
cargo de presidente del Colegio
de Dentistas y desde entonces lo
que más me ha animado a seguir
es contar con la confianza de ellos
para el puesto que desempeño en
la organización colegial. Este es
un puesto para el que te tienen
que elegir tus compañeros, no
basta con presentarse al cargo, y
tener la confianza de ellos es lo
más importante.

P.- ¿Cómo ha vivido la evolución
de la profesión odontológica en
todo este tiempo?
R.- Ha sido una evolución en can-
tidad de profesionales que se han
incorporado a la profesión y tam-
bién una evolución en la tecnolo-
gía que está a nuestra disposición
y por tanto la profesión se ha com-
plejizado y ha aumentado la com-
petencia lo que ha obligado a prio-
rizar la formación.

P.- Casos como iDental, Funny-
dent o Vitaldent han dañado mu-
cho la imagen del odontólogo,
¿qué postura plantean desde el
Colegio de Dentistas de Málaga
para que este tipo de fraudes no
sigan ocurriendo?
R.- No estoy de acuerdo. Esos ca-
sos han dañado a las empresas que
ha mencionado pero no a los tra-
bajadores que son los odontólo-
gos. Son los empresarios de dichas
corporaciones los que han incurri-
do en presuntos fraudes que están
en mano de la justicia. Igual que
cuando quiebra una empresa

constructora los trabajadores no
son los responsables, cuando una
empresa del sector dental quie-
bra, nada tienen que ver los den-
tistas que en ella trabajan. Es la
administración la que tiene que
poner los medios para que esos
casos se minimicen como por
ejemplo poniendo en marcha una
ley de publicidad que obligue a

decir toda la verdad en materia de
salud dental.

P.- ¿Cree que estos casos han de-
rivado en un cliente mucho más
comprometido e interesado por
un servicio de calidad? ¿O sigue
existiendo una mentalidad ‘low
cost’ incluso en nuestra propia
salud?
R.- Al principio sí que he notado
que los clientes han estado más
encima y han sido más exigentes a
la hora de exigir más calidad y más
garantía en que se cumplan los
servicios que contratan sobre to-
do cuando financian los trata-
mientos y empiezan a pagarlos an-
tes de que se los realicen, pero al
tiempo se olvida mucho de lo que
ha pasado. Lo curioso es que ese
tipo de clínicas no son más econó-
micas y es muchas veces una pu-
blicidad muy agresiva lo que lleva
a parecerlo.

P.- ¿Qué consideración tiene de
la red de profesionales que exis-

ten en la provincia?
R.- Es una red muy extensa. Hoy
día está cubierta la práctica tota-
lidad de la provincia por lo que po-
demos decir que es totalmente
accesible el tratamiento dental.

P.- ¿Cómo se sitúa Málaga a nivel
de innovación odontológica?
R.- La odontología en Málaga está
a la altura de las mejores del país.
No podemos quedarnos atrás y
ciudades como Madrid o Barcelo-
na no cuentan con mejores profe-
sionales que nosotros lo que re-
dunda que se hagan cursos de
formación por todo el país inter-

viniendo como dictantes los den-
tistas de Málaga en muchos de
ellos.

P.- Con respecto a la sanidad pú-
blica, ¿cómo es la relación entre
las clínicas privadas y la odonto-
logía que se ofrece en la sanidad
pública? ¿Conviven en armonía?
R.- La relación es casi nula por lo
que podemos decir que se convive
en total armonía. Cada una reali-
za su actividad sin intromisión,
debiéndonos todos a la autoridad
en la provincia que en este caso es
la Delegación de Salud. Sin em-
bargo otro caso es el de la aten-

ción especializada. Como Jefe en
el Servicio de Maxilofacial del
Hospital Regional de Málaga, an-
tiguo Carlos Haya puedo asegurar
que allí llegan muchos de los pro-
blemas que se puedan dar en las
consultas y que se tratan de solu-
cionar como no puede ser de otro
modo.

P.- Centrándonos en la actividad
colegial, tienen prevista una re-
ducción de la cuota a sus colegia-
dos, ¿no es así?
R.- Hemos aprobado una sustan-
ciosa rebaja de la cuota colegial,
manteniendo los servicios cole-
giales, que entra en vigor en ene-
ro del año que viene. Es un gran
esfuerzo que se deriva de una
buena gestión económica y que
responde a la idea de que el dine-
ro donde mejor está es en el bol-
sillo del colegiado. Baste el ejem-
plo de que con muchos menos
colegiados la cuota es muy similar
al del Colegio de Médicos.

P.- ¿Es el colegio una institución
viva, donde los profesionales en-
cuentran en su sede un punto de
encuentro?
R.-Tratamos que sea así. Con se-
siones clínicas, cursos de forma-
ción, exposiciones de arte y en-
cuentros lúdicos deseamos
mantener el contacto entre todos
los colegiados que lo deseen. Al
mismo tiempo hemos creado un
colegio virtual que facilite los ser-
vicios a los colegiados sin que ten-
gan que desplazarse a Málaga.

P.- ¿Ha aumentado en los últimos
años el número de profesionales
que deciden colegiarse?
R.- La colegiación es obligatoria y
por tanto ha aumentado por ese
motivo. Sin embargo queremos
atraer a nuestro colegio a aquellos
colegiados que están trabajando
en Málaga y permanecen colegia-
dos en otras provincias. Para ello
tenemos que ser competitivos y
dar un buen servicio porque cuan-
do surgen problemas la mejor
ayuda es la que está más cerca.

P.- ¿Qué destacaría del Colegio
de Dentistas de Málaga?
R.- Su dinamismo.

“La odontología en Málaga está a
la altura de las mejores del país”
Entrevista al presidente del Colegio de Dentistas, el doctor Lucas Bermudo

El doctor Lucas Bermudo, presidente del Colegio de Dentistas de Málaga.

“Hemos aprobado
una sustanciosa
rebaja de la cuota
colegial a partir del
próximo enero”


