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Entrevista a 
Josep Montero i Pelegrí 

Josep Montero I Pelegrí 

En un mundo lleno de cambios los colegios profesionales siguen represen

tando la continuidad en su respectivo sector. No son pocos los retos a los que 

se enfrentan y en esta serie de entrevistas a los presidentes se busca dar a 

conocer los origenes, el desarrollo y los proyectos actuales de los respectivos 

colegios. En esta ocasión escuchamos al presidente del Colegio de Protésicos 

Dentales de Cataluña, el señor Josep Montero i Pelegri. 

LD: Ha pasado ya mucho 
tiempo desde la creación 
de los colegios profesio
nales. lPuede explicar 
brevemente, sobre todo a 
la generación más joven, 
los orígenes y los obstá
culos que se J)resentaron 
para su estal:>lecimiento? 

Josep Montero: Creo que

fue un sueño que un grupo de 

profesionales logró convertir en 

realidad. Si nos remontamos a 

los años ochenta, en nuestra co

munidad autónoma existían dos 

asociaciones con planteamien

tos distintos, y en cierta forma 

enfrentados, pero sus miem

bros tenían un sentimiento en 

común. El amor por nuestra 

profesión era lo suficientemente 

fuerte como para dejar a un 

lado las diferencias y trabajar 

unidos por un mismo objeti-

vo: la creación de un colegio 

profesional, como instrumento 

para ordenar el ejercicio de la 

profesión, así como la represen

tación y defensa de los intereses 

de sus miembros. El camino no 

fue fácil. Nuestra profesión era 

prácticamente desconocida. Fue 

necesario establecer muchos 

contactos y convencer a los re

presentantes políticos. Creo que 

es de justicia recordar el apoyo 

que nuestro proyecto obtuvo en 

aquellos momentos por parte 

del Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de Cataluña. 

Así pues, el 12 de abril de 1989 

el Diario Oficial de la Genera

litat de Catalunya publicaba la 

Ley 4/1989, de 13 de abril, de 

creación de nuestro Colegio. Fue 

el primer colegio de protésicos 

dentales de España y de Europa. 

De hecho, sin buscarlo, nos 

convertimos en representantes 

del colectivo ante la Adminis

tración. Todavía tendría que 

transcurrir casi una década para 

que, posteriormente, el resto 

de las comunidades autónomas 

pudieran conseguir sus colegios. 

LD: lEn qué medida 
se han conseguido los 
principales objetivos, 
para los cuales se fundó 
el colegio? lQué objetivos 
quedan por alcanzar? 

Josep Montero: Desde siem

pre las principales profesiones 

han estado representadas por 

sus colegios profesionales. Esto 

es un hecho innegable. En la 

actualidad, la nuestra cuenta 

con colegios profesionales en 

todas las comunidades autóno-

mas y con un consejo nacional, 

teniendo representación legal 

tanto a nivel autonómico, como 

estatal. 

En las últimas décadas nuestra 

profesión ha alcanzado cuotas 

de reconocimiento a todos los 

niveles, pero aún insuficientes. 

El ejercicio de nuestra activídad 

es importante y difícil. Nuestros 

laboratorios son cada vez más 

tecnológicos y, por tanto, nues

tros profesionales cada vez tie

nen que estar mejor formados. 

Por ello considero que procede 

de manera urgente elevar el 

plan de estudios a una titulación 

de grado universitario. Resulta 

evídente que, en justa corres

pondencia, los honorarios de 

nuestros profesionales deberían 

estar en consonancia con los de 

los colegas de países de nuestro 

entorno. 

LD: lCabe decir que la 
puesta en marcha del 
Colegio conllevó mejoras 
inmediatas para los afilia
dos o se tuvo que esperar 
cierto tiempo? 

Josep Montero: Todos los

inicios son difíciles. En nuestro 

caso pasamos de estar organiza

dos en asociaciones de carácter 
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