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2.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, AMB 

REGISTRE D’ENTRADA NÚM. E2021009171, DE DATA 14 DE MAIG DE 2021, 

PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA SALUT BUCODENTAL INTEGRAL EN L’ÀMBIT 

DE LA SANITAT PÚBLICA 

 

La Ley 12/2020, de 13 de octubre de la atención pública de la 

salud bucodental, publicada en el DOGC el 15 de octubre de 2020, 

supone un paso adelante para resolver uno de los problemas de 

salud que sufre la población, sobre todo, los sectores más 

desfavorecidos y los trabajadores y las trabajadoras: la 

enfermedad bucodental. 

 

La ley, presentada e impulsada por EN COMÚ PODEM y aprobada por 

el Parlament de Catalunya, identifica la salud bucodental como 

parte integral y esencial de la salud, puesto que afecta 

directamente a la calidad de vida de las personas, tanto por su 

relación con funciones fisiológicas de gran importancia como por 

su impacto psicosocial. Al mismo tiempo, reconoce la necesidad 

de ampliar los servicios que actualmente presta el ICS en los 

ambulatorios para que la atención odontológica camine hacia un 

horizonte de universalidad, equidad y gratuidad en el sistema 

sanitario público que en la actualidad está muy limitada siendo, 

la atención bucodental en su práctica totalidad, desarrollada en 

la sanidad privada con todas las consecuencias que ello genera 

para la población abocada a sufragar gastos, en muchas ocasiones 

excesivos para su poder adquisitivo, o el no poder acceder a 

ella con las garantías de calidad y seguridad necesarias con el 

perjuicio que esto supone para la salud de las personas y las 

familias. 

 

En su despliegue efectivo, la ley plantea la creación del 

Programa de Atención Dental de Cataluña, que, entre otros, 

quiere ampliar progresivamente la cartera pública de servicios 

de atención odontológica, empezando por las prestaciones más 

esenciales y haciendo destinatarias en primer lugar a las 

personas vulnerables que por su situación no pueden acceder a 

una correcta atención bucodental.  

Además, el programa incluirá, con cargo a fondo públicos, por 

medio del Servei Catalá de la Salut, los servicios incluidos en 

la cartera de servicios comunes, como mínimo en los ámbitos 

siguientes: las revisiones periódicas para prevenir y 

diagnosticar las enfermedades dentales y promover la salud 

dental; el seguimiento de los casos cuando los profesionales lo 

aconsejen  para  asegurar  la  evolución  clínica correcta de la  

 



 

 

 

 

salud dental; el tratamiento de los procesos odontológicos 

agudos; y los procedimientos preventivos, diagnósticos y 

terapéuticos en el marco de las enfermedades de la dentición 

temporal con repercusión severa en la permanente.  

Paralelamente, la ley también contempla la implantación del 

PADI, el Programa de Atención Dental Infantil para toda la 

población de 7 a 16 años.  

 

La encuesta de salud oral de 2020, publicada por el Consejo 

General de dentistas de España, llega a interesantes resultados 

de los que habría que sacar conclusiones: 

 

 En referencia a los niños y las niñas de 5 a 6 años, uno de 
cada tres presenta caries y sólo 3 de cada 10 los dientes 

temporales reciben tratamiento. 

 En los adultos las caries afectan a la práctica totalidad de 
la población. La incidencia es el 22,9% en el nivel alto de 

ingresos, 29.6% en el nivel medio y 47,3% en el nivel bajo. 

 En los jóvenes de 15 años se observa un aumento de las caries 
a medida que desciende el nivel social: 21,4% en el más alto 

y 42,1% de en el nivel más bajo. 

 En el índice de caries en dentición temporal a los 5-6 años 
se detecta que está asociado con el nivel social y el país de 

nacimiento. A medida que aumenta el nivel social disminuye la 

incidencia de caries. 

 El efecto del género sólo se observa en el grupo de personas 
mayores con un índice mayor de caries en mujeres. 

 En cuanto a la enfermedad periodontal, un 8% de los adultos y 
el 12% de las personas mayores presentan bolsas periodontales 

severas. 

 En adultos el número de sextantes (cada una de las 6 zonas a 
explorar) sanos es más alto en mujeres que en hombres. Este 

índice empeora a medida que desciende el nivel social. 

 Los/las inmigrantes muestran un número superior de sextantes 
enfermos. 

 

La conclusión de este estudio muestra que la caries y la 

enfermedad periodontal castigan a los sectores con menos 

recursos y, entre ellos, a las personas en búsqueda activa de 

empleo y las inmigrantes. Asimismo, están apareciendo más 

estudios y trabajos científicos que relacionan la enfermedad 

bucal con enfermedades en aparato locomotor, cardiovascular, 

respiratorio, etc. 

 

En este sentido, los factores sociales son muy importantes en la 

enfermedad bucal porque contribuyen a disminuir las defensas y 

evitan enfrentarse con éxito a cualquier problema de salud. Por  

 

 

 



 

 

 

ello, no son sólo los hábitos de las personas o la falta de 

cuidado de su boca sino las condiciones sociales las que 

determinan la enfermedad bucal. Las caries, las infecciones, la 

pérdida de piezas dentarias, la pérdida de la oclusión, la 

inflamación de encías… son la consecuencia de la falta de 

recursos económicos suficientes para afrontar la enfermedad en 

las condiciones actuales, de la falta de una dieta equilibrada 

y, en general, de buenas prácticas de prevención que deberían 

ser fomentadas para evitar en la población los problemas 

bucodentales. 

 

Por todo ello es necesario avanzar hacia un sistema de atención 

odontológica que permita acceder a una mayoría de la población 

en condiciones de universalidad, equidad e igualdad sin 

perjuicio de su situación económica. El ayuntamiento de 

Barcelona, pionero en la prestación de servicios de atención a 

la salud bucodental, ya ha avanzado en este sentido impulsando 

desde 2018 un servicio de atención para personas en situación de 

vulnerabilidad, un convenio con las clínicas dentales asociadas 

a la Asociación Empresarial de Centros de Asistencia Dental 

(AECAD) para que ofrezcan tarifas sociales a diferentes 

colectivos y un proyecto de dentista municipal abierto a la 

ciudadanía con precios alrededor de un 40% inferiores a los 

habituales que está en proceso de licitación. 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, acordà: 

 

PRIMERO: Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya la 

creación de la Oficina de Salud Bucodental con el fin de 

asesorar y desarrollar la implementación y aplicación de la Ley 

12/2020 de 13 de octubre de la atención pública de la salud 

bucodental 

 

SEGUNDO: Exhortar al Gobierno de la Generalitat para que destine 

una partida del presupuesto de sanidad de la presente 

legislatura (2019-2023) para reglamentar y desarrollar la Ley 

12/2020, de 13 de octubre de salud bucodental. 

 

TERCERO: Instar a la Generalitat de Catalunya para que, de 

manera gradual, se vaya ampliando la cartera de servicios 

sanitarios de atención bucodental dentro de la red de atención 

primaria ambulatoria y que estos servicios estén a disposición 

de toda la ciudadanía que necesite o desee ser atendida dentro 

de la sanidad pública. 

 

CUARTO: Requerir a la Generalitat de Catalunya que despliegue un 

programa de formación se prepare a los/las profesionales: 

odontólogas/ os, enfermeras/os, educadoras/es auxiliares 

dentales, higienistas y administrativas/os para llevar adelante 

esta tarea y se provean los recursos económicos y materiales 

necesarios para poder desarrollar su trabajo en condiciones 

óptimas con dignidad, eficiencia y eficacia. 

 

 

 



 

 

 

 

QUINTO: Instar al Gobierno de la Generalitat a que, mientras los 

servicios bucodentales no sean asumidos por el CatSalut, poner 

en marcha un conjunto de medidas de soporte en el ámbito 

municipal de atención odontológica a la ciudadanía centrado en 

la atención gratuita a las personas en situación de 

vulnerabilidad (según los parámetros de la Ley 24/2015, de 29 de 

julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 

ámbito de la vivienda y la pobreza energética) 

 

SEXTO: El Ayuntamiento realizará una campaña de información a la 

ciudadanía sobre los nuevos servicios derivados de la aplicación 

de la Ley de la atención pública de la salud bucodental. 

 

SÉPTIMO: Trasladar estos acuerdos a la Generalidat de Catalunya, 

al Departament de Salut como a los grupos políticos en el 

Parlament de Catalunya. Al Gobierno del Estado, a todos los 

grupos políticos del Congreso de Diputados. Asimismo, a las 

asociaciones de vecinas/os del municipio y a las direcciones de 

los centros de atención primaria de Sant Andreu de la Barca. 
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