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El Colegio de Dentistas de Aragón alerta
sobre las franquicias “mercantilistas”

Redacción
Teruel

El Colegio Oficial de Dentistas de
Aragón ha querido alertar a la so-
ciedad sobre la proliferación de
franquicias dentales que ofrecen
servicios combinando una agre-
siva política de precios para in-
tentar atraer clientela con mensa-
jes no siempre claros sobre las
técnicas sanitarias que emplean.
Desde el órgano colegial de este
colectivo sanitario se explica
que, “ante la proliferación de
franquicias dentales regidas por
criterios poco éticos, más mer-
cantilistas que de atención sani-
taria, y ante la aparición de cam-
pañas publicitarias engañosas”,
según se detalla en un dossier de
prensa entregado ayer a los me-
dios de comunicación en Zarago-
za.

EEccoonnoommííaa
El Colegio Oficial de Dentistas de
Aragón aconseja a los pacientes
que “desconfíen de tratamientos
que se anuncian a precios muy
económicos, precedidos de la
preposición desde o acompaña-
dos de asteriscos con letra peque-
ña”. Los dentistas colegiados ex-
plican en este sentido que para
que no haya sorpresas desagra-
dables, “el paciente debe solicitar
previamente un presupuesto de-
tallado con el precio final del tra-
tamiento completo”.

Los dentistas aragoneses
quieren hacer un llamamiento a
las instituciones para que abor-
den el tema de la regulación “de
forma estricta” la publicidad sa-
nitaria. De esta manera se podrá
conseguir el objetivo último de
“velar por los intereses de los
ciudadanos”, ya que “la práctica
de la medicina no es una activi-
dad  comercial y la promoción de
servicios médicos debe estar re-
gulada por criterios estrictamen-
te necesarios”, apunta el comu-
nicado de prensa entregado ayer
a los medios en Zaragoza.

El Colegio Oficial de Dentistas ha lanzado una campaña de divulgación para saber mejor qué ofrecen las clínicas

Los profesionales cuestionan los mensajes que se lanzan sobre ofertas

• • • Se anuncian
prestaciones gratuitas
cuando en realidad
forman parte de los
tratamientos y no
suelen cobrarse …

• • • Muchas clínicas
ofrecen precios
económicos que
ocultan costes
adicionales no
contemplados …

El Colegio de Dentistas de
Aragón abunda en en el hecho de
que en países como Francia, Ale-
mania o Bélgica, la publicidad
sanitaria “está prohibida o estric-
tamente regulada”.

A juicio del órgano colegial,
los datos que maneja reflejan que
las reclamaciones recibidas co-
rresponden a clínicas no regidas
por dentistas, “cuando estas clí-
nicas en Aragón representan úni-
camente el diez por ciento del to-

tal”. Las estadísticas de reclama-
ciones en clínicas no dirigidas
por dentistas es cinco veces y
media superior  a las clínicas diri-
gidas por dentistas.

La situación en la Comunidad
de Aragón no es una excepción,
ya que, según explica la nota in-
formativa, son varios los Cole-
gios españoles que se suman a
esta queja.

La campaña de divulgación y
de concienciación sobre los ser-
vicios de las clínicas dentales es
una iniciativa que responde al
“deber ético” del Colegio de Den-
tistas de Aragón que “quiere de-
fender los intereses de los pa-
cientes, proteger su salud buco-
dental y tutelar la actividad pro-
fesional para que se adecue a las
necesidades de la población”,
apunta el comunicado de prensa.

El Colegio de Dentistas de
Aragón quiere dejar claro igual-
mente que sus puertas están

abiertas a todos aquellos poten-
ciales pacientes que quieran con-
seguir una información clara y
puntual sobre la atención buco-
dental y realizar cualquier con-
sulta sobre el particular.

El Colegio de Dentistas re-
cuerda que en muchas clínicas
interviene un personal de perfil
comercial y no sanitario en la co-
fección de presupuestos y de ase-
soramiento al paciente, con pér-
dida de enfoque sanitario.

Investigadores de ocho países
buscan antibióticos alternativos

EFE
Zaragoza

Cuarenta investigadores de ocho
países de la UE se reúnen en Za-
ragoza para buscar antibióticos
basados en nanopartículas, que
constituyan una alternativa para
el tratamiento de la tuberculosis
o de infecciones causadas por la
bacteria Staphylococcus aureus.

El objetivo de esta reunión,
organizada por la Universidad de
Zaragoza, es buscar terapias más
eficaces que las que existen en la
actualidad para tratar, mediante
nanotecnología, las enfermeda-
des infecciosas causadas por bac-
terias resistentes a antibióticos,
han informado fuentes de la ins-
titución académica-

El encuentro, que se celebra
en el Centro de Investigación
Biomédica de Aragón (CIBA), re-
úne a miembros del consorcio de
investigación europeo Nareb

La reunión, organizada por la Universidad de Zaragoza
(Nanotherapeutics for Antibiotic
Resistant Emerging Bacterial pa-
thogens).

Este consorcio, que empezó
sus trabajos en febrero de este
año y se prolongará durante cua-
tro años, está coordinado por la
profesora Brigitte Gicquel, del
Instituto Pasteur de París (Fran-
cia), y cuenta con expertos en
síntesis y producción de nano-
partículas, en tuberculosis, en S.
aureus, en formulaciones farma-
céuticas, en legislación sanitaria
y en desarrollo de antibióticos,
entre otros.

Los integrantes proceden tan-
to de universidades y centros pú-
blicos de investigación, como de
empresas. En la reunión de Zara-
goza se analizarán los resultados
obtenidos desde el inicio del pro-
yecto y se va a planificar el traba-
jo para los próximos meses.

El consorcio Nareb cuenta
con una nutrida participación es-
pañola, que ha conseguido que la
financiación europea que se des-
tina a España alcance los 2,5 mi-
llones de euros.

Además de la Universidad de
Zaragoza, participan la empresa

Nanoimmunotech, con sedes en
Vigo y en la capital aragonesa, y
la multinacional GlaxoSmithKli-
ne, de Tres Cantos (Madrid).

El aumento de la resistencia a
los antibióticos hace que las op-
ciones terapéuticas disponibles
para la tuberculosis y la Staphylo-
coccus aureus sean muy limita-
das.

La Organización Mundial de
la Salud ha advertido de que la
resistencia bacteriana a los anti-
bióticos es una de las principales
amenazas para la salud pública
mundial. 

Hawking
explicará cómo
el Bosón de
Higgs acabará
con el Universo
EFE
Santa Cruz de Tenerife

El físico Stephen Hawking ex-
plicará su teoría sobre cómo el
Bosón de Higgs podría causar
la destrucción del Universo,
durante la ponencia que el
martes próximo expondrá en
la segunda edición del Festival
Starmus, que se celebrará en
Tenerife.

Sthephen Hawking habla-
rá en el Magma Arte y Congre-
sos y en el Auditorio de Tene-
rife, ubicado en Adeje y Santa
Cruz de Tenerife, y sus inter-
venciones tendrá lugar el mar-
tes y el sábado, en conferen-
cias en las que hablará del Bo-
són de Higgs y de las ondas
gravitacionales, informaron
ayer los organizadores del
Festival Starmus, que tendrá
lugar del 22 al 27 de septiem-
bre.

Será la primera vez que
Stephen Hawking explique
cómo a su juicio la llamada
partícula de Dios, como se co-
noce el Bosón de Higgs, po-
dría destruir el Universo.

Según Hawking, si los
científicos presionan a la co-
nocida como partícula de
Dios, considerada clave para
entender la formación del
Universo, podría causarse di-
cho desastre.

La participación de Ste-
phen Hawking estará precedi-
da por una conferencia del ex-
guitarrista de Queen y astrofí-
sico, Brian May, durante la
cual se proyectarán imágenes
en tres dimensiones del Uni-
verso y se contarán las técni-
cas para conseguirlas.

AAssttrrooffííssiiccaa
El martes también participa-
rán el astrofísico y Premio No-
bel John Mather, quien dará la
conferencia "Viajando en el
espacio y en el tiempo con el
Telescopio Espacial James
Webb", y el astrofísico Mark
Boslough que expondrá
"¡Muerte Plunge! Eventos de
impacto destructivo cerca de
la Tierra - Asteroides y Air-
bursts".

El cierre del festival será el
27 de septiembre en el Audito-
rio de Tenerife, donde inter-
vendrá por segunda vez Ste-
phen Hawking, quien hablará
en esa ocasión de agujeros ne-
gros. El último día del Festival
Starmus habrá un acto llama-
do "Leyendas del espacio: un
tributo a Neil Armstrong y
Alexei Leonov" en el que se
realizará un homenaje a esas
dos grandes figuras de la his-
toria de la carrera espacial.

Posteriormente el cosmo-
nauta Alexei Leonov, coman-
dante de la misión Soyuz-
Apolo y protagonista del pri-
mer paseo espacial hablará de
los motivos por los que la
Unión Soviética no envió a un
hombre a la Luna.


