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Málaga

Dentistas alertan de la publicidad
engañosa de algunas franquicias
El colegio profesional recomienda comparar precios antes de contratar un tratamiento
Leonor García / MÁLAGA

Hay precios con trampa. Cuando
alguien da un presupuesto por el
arreglo de un diente, pero no concreta el valor del tratamiento completo puede que al final la factura
nos dé un susto. El Colegio de Dentistas de Málaga alerta que hay algunas franquicias que utilizan publicidad o precios engañosos para
atraer clientes. Por ejemplo, informan del precio de un implante, pero aparte le suman otros costes que
la mayoría de los profesionales incluyen dentro del propio tratamiento. “Es como si uno comprara
un coche y aparte le cobraran las
ruedas”, advierte el presidente de
la entidad, Lucas Bermudo.
La alerta no es para pasar por
alto, ya que el desembolso para el
usuario puede ser de hasta un

30% más. El mensaje de Bermudo
es rotundo: “Hágase el tratamiento donde quiera, pero antes
compare precios y tenga en cuenta que los precios deben ser por
tratamientos completos; no el implante y aparte el diente. Hay que
comparar precios para evitar engaños”. Aunque no hay tarifas estipuladas porque están prohibidas por la Ley de la Competencia,
la institución profesional conoce
de casos en el que el usuario ha
llegado a pagar el doble de lo que
se suele cobrar en el mercado.
Según el Colegio, estas prácticas
engañosas suelen darse en algunas franquicias. Hasta hace unos
años, el atractivo de estos centros
es que ofrecían financiación. Sin
embargo, como ahora los bancos
son más reticentes a conceder créditos, utilizan métodos “más agre-

sivos” para captar clientes. Bermudo incluso aconseja solicitar “una
segunda opinión” para evitar tratamientos innecesarios ya que las
franquicias tienen unos costes fijos
altos y algunas echan mano de la
inventiva para hacer caja, sobre todo en estos tiempos de dificultades
económicas.
En la provincia hay en torno a
unos 1.000 dentistas. Al igual que
el resto de los sectores, también
están tocados por la crisis. En torno a un tercio de los profesionales

PROBLEMAS DEL SECTOR

Son la competencia
desleal de algunas
franquicias, el exceso de
dentistas y el intrusismo

son extranjeros, sobre todo de Argentina, Alemania, Holanda y
países del Este. Algunos se han
marchado a su país debido al exceso de dentistas que sufre la provincia, una situación que según
Bermudo era “impensable” hace
unos años. Otros profesionales
han optado por reducir su jornada de trabajo. Por eso, desde el
Colegio se demanda a la Administración educativa un ajuste entre
la oferta formativa y la demanda
profesional.
La competencia desleal de algunas franquicias y el exceso de
dentistas son los principales problemas del colectivo, pero no el
único. El intrusismo de los protésicos dentales es otro de sus caballos de batalla; aunque los dentistas aseguran que en los últimos
años se ha reducido.

La Costa del
Sol tendrá dos
vuelos directos
semanales
con Budapest
El número de turistas húngaros
es escaso en Málaga pero
podría aumentar con esta ruta
Redacción / MÁLAGA

La Costa del Sol contará con dos
vuelos a la semana desde Budapest (Hungría) a partir del mes
de abril a cargo de la compañía
Malév que será determinante
en la afluencia de turistas procedentes de este país, según
anunció ayer el Patronato de
Turismo de la Costa del Sol.
El número de húngaros con
destino a Málaga es escaso. Durante 2010 llegaron al aeropuerto de Málaga un total de
4.308, un número que el Patronato confía en que se incremente gracias a los nuevos vuelos.
Los viajeros húngaros viajan
motivados por el ocio y suelen
hacerlo en pareja o en familia y,
normalmente, en verano. Asimismo, el sol y la playa, seguido
del turismo urbano, son los productos turísticos más vendidos
a estos visitantes.
El presidente del Patronato
de Turismo de la Costa del Sol,
Salvador Pendón, y la gerente
del organismo, Ana Gómez, han
realizado una acción promocional por Austria, Polonia, Hungría y Rumanía, países a cuyos
representantes turísticos, así
como medios de comunicación
y touroperadores, han presentado el destino.

Una enfermera vacuna a un usuario de un centro de salud de Málaga capital.

La gripe continúa en Málaga
por debajo de la tasa andaluza
Salvo una semana, el número
de casos siempre ha sido
menor en la provincia
L. G. / MÁLAGA

De momento, la gripe no está
castigando demasiado a Málaga. Salvo una semana, la
provincia ha tenido hasta
ahora tasas siempre inferiores
a las andaluzas. Los últimos
datos de la Delegación de Salud recogen que la incidencia
continúa siendo baja. Del 13

al 19 de febrero pasado, se registraron en la provincia 118 casos
por 100.000 habitantes. En Andalucía, en el mismo periodo, la
tasa fue de 168. Huelva, Cádiz
–ambas con 117 casos por
100.000 habitantes– y Málaga
–con 118– son la provincias de la
comunidad andaluza en las que
la patología está golpeando menos. En el otro extremo se sitúan
Sevilla y Jaén, con 208 y 173 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. De acuerdo a la
información facilitada por las

autoridades sanitarias, en Málaga la gripe que más está circulando es la A. Aunque precisamente
en la última semana de la que se
tienen datos, la prevalente ha sido la gripe común. El año pasado
fue el primero en el que se registraron casos de la A. Pero entonces, ya los especialistas advirtieron que la nueva gripe había llegado “para quedarse”. De hecho,
este año, al margen de cuál sea la
prevalente –la A o la común– se
está produciendo una circulación mixta de los virus.

Concentraciones
en los centros
sanitarios en
repulsa contra
las agresiones
Están convocadas para el día
11 de marzo a las 13:00 en
hospitales y ambulatorios
L. García / MÁLAGA

Un grito de rechazo a las agresiones. Eso pretende ser el Día
contra la Violencia en los Centros Sanitarios convocado por la
Organización Médico Colegial
(OMC), que agrupa a todos los
facultativos españoles. La cita es
el próximo 11 de marzo. La convocatoria está más que justificada. El pasado 25 de febrero, un
hombre fue detenido tras atacar
yherirconunhachaatrestrabajadores de un centro de salud de
Fuenlabrada (Madrid). En Málaga, también se han registrado
agresiones recientemente. Tres
en apenas seis días.
Por eso, el viernes de la próxima semana habrá concentraciones a la 13:00 en todos los
centros sanitarios de la provincia, tanto hospitales como ambulatorios, según informó el
Sindicato Médico. La principal
está convocada en el centro de
salud de Tiro de Pichón, donde
a finales de diciembre pasado
un paciente con antecedentes
penales tiró al suelo y agredió a
patadas a un médico. No era su
facultativo de cabecera. El
hombre quería una receta y se
metió en una consulta. El profesional le explicó que tenía que ir
a su médico. Pero el agresor no
se conformó y lo esperó. Cuando salió de la consulta, lo echó
al suelo y lo pateó.
Desde entonces ha habido
más agresiones en los centros
sanitarios malagueños. Que se
sepa, al menos tres. Una ocurrió a mediados de febrero en
un centro de salud de Estepona, donde un paciente fracturó
la nariz a un celador de un cabezazo. Otra se produjo al día
siguiente en la UVI de Pediatría
del Materno. El padre de un niño que lleva mucho tiempo ingresado en la unidad propinó
una patada y un puñetazo a un
enfermero porque supuestamente tardó en volver a la habitación en la que estaba su hijo.
El último ataque conocido se
produjo en el punto de urgencias del centro de salud de Alhaurín el Grande. Allí, un enfermo al que se le estaba haciendo un electrocardiograma
dio un puñetazo en el pecho y
arrojó una silla a un enfermero.
Según el Sindicato de Enfermería, cada día se denuncia
una agresión verbal o física en
un centro sanitario. Según los
profesionales, los casos que salen a la luz apenas son la punta
del iceberg porque hay trabajadores que no denuncian para
no judicializar su vida laboral.

