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tio. Compró dos pisos unidos. Allí
hemos estado hasta ahora. Tenemos un tesorero muy eficaz, Antonio Mauri. Terminábamos la
hipoteca del piso que se compró
hace unos 25 años, coincidía con
la bajada de precios por la crisis y
también coincidía que el local de
abajo se vendía. Hicimos cuentas
y vio que con la misma cuota de
hipoteca, podíamos hacernos
con ese local. Con lo cual se podía
hacer una ampliación en el mismo sitio y se podía abrir más el
Colegio a la sociedad. La cuota
no se ha aumentado. En los 11
años de presidente, la cuota no se
ha aumentado ni el IPC. Incluso
hace dos años, se bajó un 5%
coincidiendo con la rebaja a los
funcionarios.
–¿Para qué se usará ese espacio que ganan?
–Para por un lado abrirlo a la sociedad, por eso las oficinas se
trasladan al bajo, para que tengan más accesibilidad y visibilidad. Y como queda libre la primera planta, se dedicará a formación con cursos, sesiones clínicas y un máster del Colegio con
la Universidad de Almería.
–¿Las franquicias están ha-

Los precios de
las franquicias no son
mejores que los del
dentista de toda la vida.
La publicidad no es real”
ciendo daño al colectivo?
–Lo que hace daño es la publicidad, no sé si llamarla engañosa...
La publicidad no real. Cuando
una franquicia se pone, utiliza un
gancho. Y ese gancho, puede ser
una prestación a un menor precio. Pero hay que leer la letra pequeña. Esos precios no son mejores que los que tiene el dentista
de toda la vida. Pero sí hace que
haya una mayor afluencia de pacientes hacia esas franquicias. Lo
que quita pacientes los dentistas
de toda la vida. El presupuesto
más barato no suele ser el de las
franquicias porque las franquicias ofrecen un gancho, pero subdividen el tratamiento. Yo pongo
el ejemplo de un coche. A los pacientes les digo si se comprarían
un coche sin ruedas. ¿Se comprarían un coche sin ruedas? No. El
coche sin ruedas cuesta menos
que con ruedas, pero si te lo llevas sin ruedas, después necesitas
las ruedas y además se las venden más caras.
–¿Quiere decir que el dentista
tradicional viene a poner el coche con ruedas y la franquicia
cobra el coche por un lado y
luego suma las ruedas con lo
que se acaba pagando más?
–Eso es. La moraleja es que no
estoy contra las franquicias, sino contra la publicidad que no
es real.

–Hace un par de meses, los
médicos del Regional firmaron
una carta para la consejera para advertirle de que no caben
más recortes, ¿como ve la medida?
–Los recortes nos dejan sin recursos. Estoy convencido de que
la consejera lo sabe. La junta facultativa supongo que se vio en
la obligación de que quedara
constancia, de hacer algo, de intentar motivar. Pero estoy convencido que la consejera es la
primera que se opone al recorte.
Los recortes son negativos, desde el punto de vista del político y
del profesional.
–¿Una reivindicación para el
colectivo?
–El dentista siempre se ha considerado un trabajador manual.
Pero detrás hay muchas horas de
estudio y mucha preparación
científica. El nivel profesional
que hay que alcanzar es igual que
el del médico, el abogado, el arquitecto... Pediría más reconocimiento en cuanto a que cualquier
tratamiento lleva años de estudio
y de formación.
–¿A qué edad pondría la jubilación?
–A los 65. Pero si la persona está
bien y a petición de la persona,
debería poder seguir. El que se
sienta aprovechable, que siga.
Hay profesionales que son muy
aprovechables, desean seguir y
tienen la misma ilusión. No debe
ser obligatorio seguir. Pero se debería poder continuar de forma
voluntaria hasta los 70. Sobre todo porque tienen una experiencia detrás y perderla es una pena.
Pero tengo 56 y me debería hacer
esa pregunta cuando tenga 64.
Puede que cambiara, las fuerzas
no son las mismas.
–¿Qué le parece las declaraciones del cardenal sobre que la
homosexualidad es una deficiencia?
–No me parecen bien. No sé el
contexto, solo lo que he leído en
la prensa. La Iglesia en algunas
cosas va por detrás. No hay necesidad de ofender a nadie, no es la
realidad y compararla con la hipertensión me parece un grave
error. Y no le favorece a la Iglesia.
–¿Qué le parece que a la niña
transexual del San Patricio no
le dejen vestir según el sexo
que siente?
–Hay que dar libertad a cada uno,
dentro de un contexto social porque si mi libertad choca con la tuya habrá que llegar a un acuerdo.
Pero por principio, todo el mundo debe tener libertad para desarrollar su persona. No hay que
coartar la libertad de nadie.
–¿Mediría en un barreño el
agua con que se ducha?
–No [se ríe]. Debo decir que tenemos un gran alcalde, independientemente del partido al que
pertenece. Me refiero a la persona. Lo conozco algo, lo he tratado. Siempre tuvo deferencia por
el Colegio como institución. Es

una persona atenta y muy trabajador por Málaga. Pero yo no lo
haría y seguro que utilizo más
agua que él [vuelve a reírse]. Pero hay que reconocer que ha hecho mucho por Málaga.
–¿El Metro soterrado o en superficie?
–Me gustaría soterrado. La relación costo-beneficio la desconozco, pero desde luego soterrado.
Lo otro no es Metro. Hablan de
traerlo al Civil por Armengual de
la Mota, Blas de Lezo, por arriba.
Eso se cargará toda la circulación
de esa zona. Yo lo soterraría, si es
posible. Pero los ciudadanos tienen que saber lo que cuestan las
cosas, porque hay que pagarlas.
Las pagamos nosotros o las pagan nuestros hijos porque las
deudas de las ciudades luego hay
que responder por ellas. Cuando
se dice vamos a hacer una nueva
dársena o un nuevo espigón, hay
que ver si la ciudad genera el dinero como para meterse en eso o
bien si la obra va a reportar un
beneficio económico que merezca la pena.
–¿Qué haría en el Campamento
Benítez?
–Desde luego, no lo construiría,

El Pompidou, como
idea me gusta mucho.
Veremos en qué se
plasma. Pondrá Málaga
en el mapa. Es algo más”

El facultativo preside el Colegio de Dentistas desde hace 11 años.

Un sevillano hecho malagueño
Lucas Bermudo es sevillano.
Tras terminar Medicina y la especialidad de Cirugía Maxilofacial
en su ciudad natal, se vino a Málaga por amor y trabajo. Dice que
no tuvo transición y que ya es de
aquí. “Soy malagueño, voy poco
por allí. Me siento malagueño. El
carácter de aquí va más conmigo”. Bermudo es desde hace cuatro años el jefe de la Unidad de
Gestión Clínica de Cirugía Maxilofacial del Hospital Regional.
Además, preside desde hace 11
años el Colegio de Dentistas de
Málaga. Le gusta jugar al tenis.
Siempre ha hecho mucho depor-

te. Fútbol, atletismo... Pero aclara que eso fue hace unos años
“porque con la edad se va acotando lo que se puede hacer”. Le
gusta la lectura. Lee historia, ficción. Recuerda un refrán que dice
que el secreto de la felicidad es
mucha lectura y mala memoria.
Además de ser cirujano maxilofacial es dentista. De ahí que pueda
presidir este Colegio. Para completar su intensa vida profesional
es codirector de dos masters;
uno, que se imparte entre el Hospital Civil y la Universidad de Sevilla, y otro que dicta el Colegio
con la Universidad de Almería.

lo dejaría como naturaleza. Un
parque natural, no un parque artificial. Como zona de ocio natural. Aquí tendemos a poner jardines que nunca hubieran crecido.
Es otra manera de contaminación.
–¿Como en Alemania?
–Eso es. Un parque con senderos,
que se pueda visitar, más natural,
como un pulmón, no como un
parque temático. Los alemanes
no tienen artificiosidad, como
aquí. Lo dejaría como una zona
verde natural, no construida. Los
otros parque son muy costosos de
mantener porque sería a base de
agua, de riego.
–¿Le gustaría un Pompidou en
Málaga?
–Como idea me gusta mucho. No
sé si el sitio será pequeño. Que
debe de ser algo interesante ya lo
dijo el alcalde de Sevilla, que dijo que Málaga tendrá un Pompidou, pero no tendrá las cosas que
tiene Sevilla. Yo soy sevillano.
Sevilla tampoco tendrá las cosas
que tiene Málaga. Creo que como
idea sí, veremos en qué se plasma. Yo soy partidario. Pone a Málaga en el mapa también, es algo
más. Fíjate la reacción que ha tenido Sevilla nada más que con la
idea. El alcalde de Sevilla podría
haber dicho que lo veía mal o
bien, pero fíjate lo que dijo, supone que ve a Málaga como rival...

