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dos pero sin posibilidad a corto
plazo de recuperar su dinero.

Burbuja odontológica

n

La burbuja odontológica
estalló y, antes que iDental, se
llevó por delante a los pacientes de Funnydent y Vitaldent.
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Malas prácticas
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Las malas prácticas desarrolladas en las clínicas de iDental se
achacan tanto a los comerciales que captaban clientes sin
conocimientos de Odontología,
como a los recién titulados en
la disciplina. A ello se unían los
materiales deficitarios que
imponía la dirección de los
centros.

ERNESTO AGUDO

Un relevo «agridulce»
La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, tomó posesión ayer
del cargo con «una sensación agridulce», por hacerlo tras la dimisión de
Carmen Montón, de quien no escatimó alabanzas por su «ejemplaridad»

Carcedo quiere que la
gestación subrogada
se persiga como
el tráfico de órganos
· La nueva ministra de
Sanidad quiere
despenalizar la
eutanasia
EFE
MADRID

Registro,
ayer, en la
clínica de
iDental en
Salamanca
EFE

que la clínica disponía de un contrato firmado por el paciente y se
comprometía a otorgarle financiación con muy buenas prestaciones
a corto y medio plazo. Pero también
exigía el primer pago prematuro de
más de la mitad del coste total del
tratamiento.
Según fuentes policiales, los registros permitirán hacer un inventario para que la ORGA (Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos)
proceda a la venta anticipada para
la posible indemnización económica a los afectados.
La cadena de clínicas iDental se
enfrenta a delitos de administración
fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.

La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, quiere que la gestación subrogada se persiga como el tráfico de órganos y de menores, de manera que esta
práctica pueda ser declarada ilegal en
el ámbito internacional.
Carcedo, hasta ahora Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza
Infantil, no dudó en aceptar la cartera de Sanidad y reconoce que le dio el
sí a Pedro Sánchez «muy rápido», pese
a la «sensación agridulce» de llegar al
ministerio tras la dimisión de Carmen
Montón.
En una entrevista concedida a la
agencia EFE, la titular de Sanidad dijo
que «hay que tomar decisiones internacionales y declarar ilegal» esta práctica, que, gestionada por las agencias
de maternidad subrogada, permiten
a ciudadanos españoles recurrir a esta
técnica de reproducción en otros países. Carcedo recordó que esta práctica está prohibida en España, «pero los
bebés llegan» y «no pueden ser apátridas», están amparados por una serie
de derechos, por lo que hay que actuar
con carácter previo y evitar que existan los convenios internacionales entre países que facilitan estas prácticas.

Carcedo aseguró que continuará
con todos los proyectos de su predecesora en el cargo, Carmen Montón,
entre ellos acabar con el copago farmacéutico a los pensionistas y a las
«poblaciones más vulnerables». Durante su mandato, Carcedo confía en
poder sacar adelante la ley que regula y despenaliza la eutanasia y la de
cuidados paliativos, porque «una sociedad que se considera compasiva
debe asegurar que nadie sufra de forma innecesaria en los últimos momentos de su vida». También quiere abordar un Plan de prevención del suicidio que contemple una mayor atención
a la salud mental, impulsando la labor
de los profesionales de Atención Primaria.

Contra las pseudociencias
Para luchar contra las pseudociencias,
la titular de Sanidad pondrá en marcha campañas de información sobre
la homeopatía y el movimiento antivacunas, para que la ciudadanía «no
sea presa de pseudoterapias, soluciones mágicas, brujerías o curanderías».
Carcedo destacó la importancia de
la ley de protección frente a la violencia contra la infancia y cree que no habrá dificultades para tramitarla de forma rápida, ya que «es un clamor». Respecto a la Ley de dependencia, junto
al anuncio que hizo su antecesora de
recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras no
profesionales, a Carcedo le preocupa
el tiempo que transcurre desde que se
reconoce el derecho hasta que se perciben las prestaciones.

