
El Grupo Parlamentario de Po-
demos en la Asamblea de Ma-
drid registró ayer la petición de
comparecencia ante el pleno
de la Cámara regional del con-
sejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, para que infor-
me sobre cómo va a atender el
Gobierno autonómico a las per-
sonas afectadas por el fraude
de las clínicas odontológicas
iDental. En mayo, un juez ini-

ció diligencias previas tras ad-
mitir una denuncia del Colegio
de Odontólogos y Estomató-
logos de la región (COEM) con-
tra los administradores y res-
ponsables de las Clínicas iDen-
tal en la Comunidad de Madrid
por un supuesto delito contra
la salud pública después de la
queja de un centenar de pacien-
tes sobre “abandono y uso de
publicidad engañosa”.

Por ello, la diputada de Pode-

mos Carmen San José registró
la comparecencia ayer lunes,
aunque será un punto que se
verá a partir de septiembre,
cuando comience la actividad
parlamentaria.

En declaraciones a los perio-
distas, San José señaló que
“existe un problema de salud
pública por las presuntas ma-
las prácticas que se pudieran
haber dado en estas clínicas” y
“muchos se encuentran deses-

perados por no poder haber
acabado sus tratamientos”. La
diputada de la formación mora-
da aseguró que su partido tiene
“diversas preguntas” acerca de
tener las actas de esas inspec-
ciones “para poder estudiar lo
que ha pasado”, al tiempo que
ha indicado que es necesaria la
comparecencia de Ruiz Escude-
ro para que explique “qué pien-
sa hacer y cómo y dónde solu-
cionar los problemas de estos

pacientes que son miles en to-
da la geografía de España”.

“También exigimos a la Con-
sejería de Sanidad que haya
una partida extraordinaria ya
sea de los fondos de contingen-
cia o en la elaboración de los
presupuestos, para poder ha-
cer frente a estos tratamientos
de los afectados de las clínicas
iDental”, solicitó la parlamenta-
ria de Podemos.

Asimismo, San José indicó
que esta situación se ha produ-
cido debido a que “la salud bu-
codental no está cubierta por el
sistema nacional de salud” y,
además, por “la mercantiliza-
ción que se sigue dando y con
especial interés de la Comuni-
dad de Madrid a tantos proble-
mas de salud que tiene la ciuda-
danía”.

Podemos pide la comparecencia del
consejero de Sanidad por el caso de iDental
Ruiz Escudero no tendrá que dar explicaciones en la Asamblea hasta septiembre
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