
 

 

El presidente del Consejo General de Dentistas retoma los 
contactos con las autoridades tras el cambio de Gobierno 

 
• El máximo responsable de la Organización Colegial de Dentistas de España, 

Óscar Castro Reino, se ha reunido esta semana en Madrid con altos cargos 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para retomar todos 

los asuntos fundamentales para a profesión. 

• En la reunión, celebrada en la sede del Ministerio, asistieron, además de 

Óscar Castro, el secretario general de Sanidad y Consumo, Ricardo Campos 

Fernández; la directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), Teresa Robledo de Dios; y el 

Subdirector General de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo de 

la citada agencia, Nelson Castro Gil. 

• El presidente del Consejo General destaca el apoyo recibido por parte de los 

nuevos responsables públicos y valora su “buena predisposición” a 

continuar avanzando en las medidas necesarias para mejorar el sector y 

evitar que se puedan repetir casos como el de iDental. 

 
Madrid, 22 de junio de 2018. El presidente del Consejo General de Dentistas de 
España, Óscar Castro Reino, ha retomado los contactos con altos cargos del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tras el cambio de Gobierno 
producido recientemente en nuestro país. 
 
En concreto, el máximo responsable de la Organización Colegial de Dentistas se ha 
reunido en la sede ministerial con el secretario general de Sanidad y Consumo, 
Ricardo Campos Fernández; la directora ejecutiva de la AECOSAN, Teresa Robledo de 
Dios y con el subdirector general de Coordinación, Calidad y Cooperación en 
consumo de dicha agencia, Nelson Castro Gil. 
 
El objetivo del encuentro era reanudar todas las gestiones que el presidente del 
Consejo había llevado a cabo con el Gobierno anterior, y cuyo fin era implementar 
una Odontología ética y de calidad salvaguardando los derechos de los pacientes para 
evitar que se vuelvan a producir casos tan escandalosos como el de iDental, que ha 
afectado a miles de personas. 
 
De este modo, en el transcurso de la reunión se trató sobre la regulación de la 
publicidad sanitaria, la falta de contundencia de las penas por delitos de Intrusismo 
profesional, el establecimiento de las especialidades odontológicas o la necesidad de 
que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales para que el control de la toma de 
decisiones en las clínicas dentales recaiga en los profesionales. 



 

 

El presidente del Consejo General de Dentistas ha querido agradecer “el apoyo 
recibido” y la “gran predisposición” de los nuevos altos cargos para “continuar 
avanzando en la toma de medidas que son necesarias en nuestro sector”, y ha 
explicado que el objetivo primordial de todas estas gestiones es “lograr una 
Odontología ética y de calidad para proteger a los ciudadanos de situaciones tan 
lamentables como la que se ha producido en iDental y que llevábamos meses 
denunciando”, ha subrayado. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Consejo General de Colegios de Dentistas de España   

Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus 

competencias destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, la ordenación 

del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la 

promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo 

General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la 

profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la 

Estomatología. 
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