
 

 

 

 

 

 

 

 

LOS(AS) ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA APOYAMOS ACTIVAMENTE LA 

PARALIZACIÓN NACIONAL DEL MARTES 15 DE DENTISTAS DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

Con respecto a la nueva Jornada de Paralización Nacional convocada por el 

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile y por el Colegio de Químico Farmacéuticos 

y Bioquímicos para este martes 15 de marzo, los estudiantes de Odontología 

declaramos lo siguiente:  

1. Compartimos y hacemos nuestra la motivación de este paro. El llamado a 

nuestros(as) futuros(as) colegas es claro: a ponerse de pie por la defensa de la 

profesión, pero por sobre todo por la salud de nuestros compatriotas. La 

negociación del Colegio Médico y el Minsal – sobre las remuneraciones de los 

especialistas médicos en el servicio público – no solo da cuenta de una 

desestimación a la legislación vigente que regula esta materia (la ley 19.664), 

dejando al margen de este acuerdo a los Cirujanos Dentistas, sino que representa 

una señal inequívoca de la escasa prioridad que se le entrega, por la vía de 

los hechos, al fortalecimiento de la atención odontológica en el sistema 

público de salud, con las catastróficas consecuencias que esto conlleva a la 

salud bucal de las chilenas y los chilenos. Este hecho rebasa lo que podemos 

aceptar como gremio y estudiantes ad portas de engrosar las filas de los Cirujanos 

Dentistas de Chile. Hoy tomamos cartas en el asunto.  

2. La reacción preliminar ante estos acontecimientos nos alienta a creer que es 

posible, de una vez por todas, asumir una posición activa que nos permita 

salir al paso de medidas que atentan contra la salud de nuestro país. Esto 

último nunca ha dejado de ser el fundamento de nuestra profesión. Las 

arbitrariedades que hoy se están cometiendo contra el gremio, deben ser 

entendidas y enfrentadas desde esa perspectiva. Resulta incomprensible que 

hoy el Estado de Chile no entregue señales claras de avanzar en la dirección 

correcta, cuando los datos epidemiológicos referentes a la Salud Bucal de las 

chilenas y chilenos configuran un escenario sostenido largamente en el abandono.  

3. Los estudiantes de Odontología, por nuestra parte, ya no nos mantendremos 

indiferentes al contexto que nos toca enfrentar. Los estragos del modelo de 

mercado en la Educación generaron en la Odontología consecuencias nefastas: 



 

 

desregulación de la apertura de escuelas, sobrecupo de las mismas,  ausencia 

de acreditación obligatoria para las casas de estudios que la imparten, el 

arancel más oneroso del sistema de educación superior, por solo nombrar 

algunos efectos. Todos ellos son razones de peso para comenzar a trazar un 

camino de transformaciones que reviertan este nefasto escenario.  

4. La jornada del martes 15 pasará a ser una nueva jornada histórica, toda vez 

que la asumamos como parte de un largo camino unitario que debemos recorrer. 

En esa lógica, hacemos un llamado a quienes estudien en Valparaíso a que el 

próximo martes 15, a las 15:30 horas, acompañemos a los dirigentes 

nacionales de la Odontología en el Congreso Nacional. Quienes, siendo de la 

Región Metropolitana, también deseen asistir, el Colegio de Dentistas ha 

dispuesto un bus para tales fines (coordinar cupos al correo 

presidencia@colegiodentistas.cl hasta el mediodía del lunes 14). 

El llamado a paro del Colegio de Cirujano Dentistas es correcto, un hito que 

esperamos sea escuchado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados 

para que proceda en justicia. Que esta lucha se transforme en transformaciones 

concretas, depende en parte de la unidad de los dentistas de hoy y de mañana. 

Por eso, los estudiantes también estamos de pie y estaremos presentes en el 

Congreso. 
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