
NOVEDADES SOBRE EL CIERRE DE LAS CLÍNICAS IDENTAL (2-10-2018) 

Tras el cierre de las clínicas de la cadena iDental, se hace necesario articular un 
mecanismo de coordinación que permita valorar el estado en el que se encuentra el 
tratamiento que las personas afectadas por este cierre debían realizarse. Esta valoración 
se llevará a cabo de manera gratuita por odontólogos y estomatólogos facilitados por los 
colegios profesionales. Asimismo, para aquellos casos en los que dicha valoración 
requiera la realización de una ortopantomografía, la misma será realizada en centros del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, también de manera gratuita para los pacientes.  

A este fin, se articula el siguiente procedimiento.  

1.-La relación de los odontólogos y estomatólogos colegiados que vayan a llevar a cabo 
la valoración figurará en la página web del correspondiente Colegio Provincial de 
Dentistas.  

Los Colegios Provinciales de Dentistas ofertarán un listado de odontólogos y 
estomatólogos que colaborarán en la valoración de los usuarios afectados. Cada Colegio 
Provincial informará en su página web, tanto del procedimiento para la citación de los 
afectados que soliciten la valoración, como para la acreditación de ser afectado de 
iDental.  

2.-Los afectados se pueden dirigir a las páginas web de los Colegios Provinciales para 
recabar la información concreta.  

El paciente solicitará cita con alguno de los profesionales colaboradores, indicando que 
se trata de un afectado por iDental.  

3.-En caso de que para la valoración sea necesaria la realización de una 
ortopantomografía en un centro del SAS: 3.1-El odontólogo/estomatólogo realizará una 
solicitud por escrito indicando la necesidad de la prueba; la solicitud, que debe ir 
firmada, se entregará al paciente, y debe contener los siguientes datos: a) Del paciente: 
nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono. b) Del solicitante: número de colegiado 
y dirección de correo electrónico.  

3.2-El paciente entregará la solicitud en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del 
centro sanitario más cercano a su domicilio, junto con uno de estos tres documentos: i. 
Contrato de servicios con iDental. ii. Presupuesto de tratamiento por iDental. iii. 
Contrato de financiación por una entidad financiera de servicios odontológicos con 
iDental.  

El Servicio de Atención a la Ciudadanía debe comprobar que el solicitante es un 
profesional que colabora en el procedimiento de valoración de pacientes de iDental 
accediendo a la página web del colegio oportuno. 

(Información proporcionada por el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía en 
Jaén)  

 


