
 

 

Cronología de acciones llevadas a cabo por el Consejo General 
de Dentistas durante la pandemia de COVID-19 

 
 
 
Madrid, 13 de abril de 2020. Desde el 24 de febrero de 2020, 20 días antes de que el 
Gobierno declarase el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, el Consejo 
General de Dentistas de España se ha esforzado al máximo por mantener informados 
a los colegiados sobre las medidas de prevención que se deben tomar en las 
consultas, elaborando protocolos, informes e infografías de interés para la profesión. 
Asimismo, se ha intensificado la comunicación relativa a las acciones políticas que 
está llevando a cabo la Organización Colegial con un doble objetivo: velar por los 
derechos de los cerca de 40.000 dentistas que existen en nuestro país y tratar de que 
esta situación les afecte lo menos posible.  
 
Hasta ahora se han realizado 40 notas de prensa, se han enviado 8 cartas al Gobierno 
y se han elaborado 5 protocolos/informes y 5 infografías. Además, el presidente del 
Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, ha sido entrevistado en varios 
medios de comunicación nacionales para trasladar la problemática a la que se 
enfrentan los colegiados. En este sentido, la Organización Colegial no cejará en su 
empeño por defender los derechos e intereses de la profesión, como ha hecho 
siempre. 
 

 

Notas de prensa/comunicados relativos al COVID-19  

 

1.- 24 febrero 2020.- Recomendaciones del Consejo General de Dentistas ante la situación 

creada por la epidemia causada por el coronavirus COVID-19. Teniendo en cuenta que el 

virus se propaga, fundamentalmente, a través de las gotas respiratorias (aerosoles) y por el 

contacto directo con las secreciones infectadas, los dentistas y demás personal de la clínica 

están expuestos al riesgo de contagio. En base a la evidencia disponible hasta el momento, es 

muy importante que los dentistas adopten medidas universales de prevención frente al 

posible contagio. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1715-recomendaciones-del-consejo-general-de-dentistas-ante-la-situacion-

creada-por-la-epidemia-causada-por-el-coronavirus-covid-19.html 

 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1715-recomendaciones-del-consejo-general-de-dentistas-ante-la-situacion-creada-por-la-epidemia-causada-por-el-coronavirus-covid-19.html
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1715-recomendaciones-del-consejo-general-de-dentistas-ante-la-situacion-creada-por-la-epidemia-causada-por-el-coronavirus-covid-19.html
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1715-recomendaciones-del-consejo-general-de-dentistas-ante-la-situacion-creada-por-la-epidemia-causada-por-el-coronavirus-covid-19.html


 

 

2.- 5 marzo 2020.- EXPODENTAL se celebrará del 2 al 4 de julio de 2020. El comité 

organizador de EXPODENTAL ha decidido aplazar dicho evento a los días 2, 3 y 4 de julio de 

2020.  

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1722-expodental-se-celebrara-del-2-al-4-de-julio-de-2020.html 

 

3.- 5 marzo 2020.- El Consejo elabora carteles informativos sobre el COVID-19 para que las 

clínicas dentales los puedan imprimir y poner en sus centros.  

https://www.consejodentistas.es/pdf/cartel-coronavirus-A3.pdf 

 

4.- 6 de marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española 

posponen sus actividades formativas presenciales. Siguiendo las recomendaciones del 

Ministerio de Sanidad respecto al coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) y con el objetivo de 

velar por la seguridad de los colegiados y dictantes, el Consejo General de Dentistas y la 

Fundación Dental Española (FDE) han decidido aplazar sus cursos presenciales de Formación 

Continuada, al menos, hasta Semana Santa. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1723-el-consejo-general-de-dentistas-y-la-fundacion-dental-espanola-

posponen-sus-actividades-formativas-presenciales.html 

 

5.- 11 marzo 2020.- El Consejo elabora un póster, un tríptico y un Informe Técnico sobre el 

coronavirus. La situación sanitaria actual lleva al Consejo General de Dentistas de España a 

facilitar a todos los dentistas españoles el máximo de información científica al objeto de 

proporcionarles herramientas útiles para la prevención y control del cuadro en la clínica 

dental. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1725-informacion-coronavirus.html 

 

6.- 12 marzo 2020.- Recomendaciones laborales ante la situación sanitaria provocada por el 

COVID-19. La situación generada por el coronavirus COVID-19 está generando numerosas 

dudas en cuanto a las medidas laborales que deben llevar a cabo las clínicas dentales. La 

asesoría laboral del Consejo General de Dentistas, siguiendo las recomendaciones del 

Ministerio de Sanidad, explica los puntos más relevantes. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1722-expodental-se-celebrara-del-2-al-4-de-julio-de-2020.html
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1722-expodental-se-celebrara-del-2-al-4-de-julio-de-2020.html
https://www.consejodentistas.es/pdf/cartel-coronavirus-A3.pdf
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1723-el-consejo-general-de-dentistas-y-la-fundacion-dental-espanola-posponen-sus-actividades-formativas-presenciales.html
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1723-el-consejo-general-de-dentistas-y-la-fundacion-dental-espanola-posponen-sus-actividades-formativas-presenciales.html
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https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1725-informacion-coronavirus.html


 

 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1727-recomendaciones-laborales-ante-la-situacion-sanitaria-provocada-por-el-

covid-19.html  

 

7.- 13 marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas de España pide a los colegiados 

“responsabilidad” ante la situación sanitaria actual. A fecha de hoy, 13 de marzo de 2020, el 

Gobierno no ha obligado a cerrar las clínicas y, por tanto, la Organización Colegial no puede 

exigir el cierre de ningún centro. Pero como profesionales sanitarios que somos debemos ser 

los primeros en adoptar las medidas preventivas necesarias para impedir que se produzcan 

más contagios. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1728-el-consejo-general-de-dentistas-de-espana-pide-a-los-colegiados-

responsabilidad-ante-la-situacion-sanitaria-actual.html 

 

8.- 14 marzo 2020.- Infografía e Informe Técnico actualizado del Consejo General de 

Colegios de Dentistas de España ante la crisis del COVID-19.  

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1731-urgente-ii-informe-tecnico-sobre-coronavirus-e-infografias-

actualizadas.html 

 

9.- 14 marzo 2020.- Se declara el Estado de Alarma en España para frenar la expansión del 

coronavirus. El Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no contempla el cierre de los centros 

sanitarios, categoría en la que se incluyen las clínicas dentales. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1732-se-declara-el-estado-de-alarma-en-espana-para-frenar-la-expansion-del-

coronavirus.html 

 

10.- 16 marzo 2020.- Los dentistas no tienen que informar a Sanidad sobre sus stocks de 

material protector. Los sujetos obligados a proporcionar tal información sobre sus stocks de 

EPI’S (Art.2 Orden SND/233/2020) son empresas fabricantes, importadoras y desarrolladoras 

de productos sanitarios, pero en ningún caso se refiere a centros sanitarios, clínicas dentales, 

ni personas físicas, sin perjuicio de posteriores medidas que pudieran adoptarse. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1727-recomendaciones-laborales-ante-la-situacion-sanitaria-provocada-por-el-covid-19.html
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https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1733-los-dentistas-no-tienen-que-informar-a-sanidad-sobre-sus-stocks-de-epi-

s.html 

 

11.- 17 marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas informa a los pacientes que ante el 

brote epidémico de COVID-19, se recomienda atender solo las urgencias. El Consejo 

General de Dentistas, en la misma línea que otras organizaciones dentales internacionales 

como la Asociación Dental Americana, la Orden de Dentistas de Portugal, la Asociación 

Dental Francesa o la Asociación de Dentistas de Italia, entre otras, emite un siguiente 

comunicado dirigido a toda la población española. Mientras dure este brote solo se le podrá 

atender si se trata de una urgencia que no pueda esperar, y siempre que su dentista estime 

que cuenta con los medios necesarios para garantizar su salud y la del equipo dental.  

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1734-el-consejo-general-de-dentistas-informa-a-los-pacientes-que-ante-el-

brote-epidemico-de-covid-19-se-recomienda-atender-solo-las-urgencias.html 

 

12.- 17 marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas insta al Gobierno a tomar medidas 

económicas para ayudar a los dentistas. Con motivo del Consejo de Ministros que se celebra 

hoy, el Consejo General de Dentistas, presidido por el Dr. Óscar Castro Reino, solicita al 

Gobierno que se adopten medidas económicas y laborales destinadas a paliar los perjuicios 

económicos a los que se enfrentan los dentistas debido a la pandemia del coronavirus. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1735-el-consejo-general-de-dentistas-insta-al-gobierno-a-tomar-medidas-

economicas-para-ayudar-a-los-dentistas.html 

 

13.- 18 marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas informa sobre las nuevas medidas 

anunciadas por el Gobierno con relación a la aplicación de ERTEs en las empresas. En la 

aplicación de ERTEs, las clínicas dentales pueden demostrar, como opción adicional, la 

ausencia de material necesario para continuar con su actividad respetando los protocolos y 

medidas de PRL para sus propios empleados. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1736-el-consejo-general-de-dentistas-informa-sobre-las-nuevas-medidas-

anunciadas-por-el-gobierno-en-relacion-a-la-aplica-cion-de-ertes-en-las-empresas.html 

 

14.- 18 marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas pide prudencia en las declaraciones 

que se hagan en los medios de comunicación. Para evitar confusiones y proporcionar a los 

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1733-los-dentistas-no-tienen-que-informar-a-sanidad-sobre-sus-stocks-de-epi-s.html
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ciudadanos declaraciones verídicas y de fuentes oficiales, la Organización Colegial pide a los 

medios de comunicación que se pongan en contacto con los Colegios Oficiales de 

Odontólogos y Estomatólogos y el Consejo General de Dentistas, quienes representan a los 

40.000 profesionales en toda España. Solicitamos a nuestros colegiados responsabilidad en la 

difusión de información para evitar crear mayor confusión en la ciudadanía. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1737-el-consejo-general-de-dentistas-pide-prudencia-en-las-declaraciones-

que-se-hagan-en-los-medios-de-comunicacion.html 

 

15.- 19 marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas pide al Gobierno que decrete la 

suspensión temporal de la apertura de clínicas dentales. El Consejo General de Dentistas, 

presidido por el Dr. Óscar Castro Reino, ha remitido hoy una carta al Ministro de Sanidad, D. 

Salvador Illa, solicitando la suspensión de la apertura de clínicas dentales durante la 

pandemia de coronavirus, así como la habilitación de una red de clínicas dentales en cada 

provincia que atiendan solo situaciones de urgencia.  

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1738-el-consejo-general-de-dentistas-pide-al-gobierno-que-decrete-la-

suspension-temporal-de-la-apertura-de-clinicas-dentales.html 

 

16.- 19 marzo 2020.- Carta al Ministro de Sanidad solicitando la suspensión de la apertura de 

clínicas dentales durante la pandemia. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1738-el-consejo-general-de-dentistas-pide-al-gobierno-que-decrete-la-

suspension-temporal-de-la-apertura-de-clinicas-dentales.html 

 

17.- 19 marzo 2020.- Recomendaciones y protocolo de buenas prácticas para la atención de 

urgencias.  

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1739-recomendaciones-de-buenas-practicas-para-la-atencion-de-

urgencias.html 

 

18.- 20 marzo 2020.- Los dentistas ponen de manifiesto su solidaridad donando a la 

sanidad española su material de protección. Con motivo de la situación de emergencia de 

salud pública provocada por el COVID-19, los 40.000 dentistas colegiados de toda España 

colaboran con el Ministerio de Sanidad donando sus EPIs, a pesar de contar con escaso 
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material de protección para su uso exclusivo en urgencias odontológicas. Los dentistas han 

ofrecido al Ministerio de Sanidad más de 79.000 mascarillas de protección FFP2, FFP3 y 

quirúrgicas, 750 gafas de protección, 265.676 guantes de nitrito y 4.031 batas desechables e 

impermeables, entre otros materiales, sin tener en cuenta las donaciones ya efectuadas a 

través de cada comunidad autónoma. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1740-los-dentistas-ponen-de-manifiesto-su-solidaridad-donando-a-la-sanidad-

espanola-sus-epis.html 

 

19.- 21 marzo 2020.- Mensaje del presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas 

de España, el Dr. Óscar Castro Reino, ante la situación sanitaria actual provocada por el 

COVID-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=dmhtd0vsccE&feature=youtu.be  

 

20.- 23 marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas pide a FENIN información sobre el 

desabastecimiento de material protector. El Consejo General de Dentistas se ha puesto en 

contacto con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) para 

solicitar información sobre la situación de desabastecimiento de productos sanitarios y EPIs 

que afecta tanto a los dentistas como a las diversas empresas del sector dental. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1743-el-consejo-general-de-dentistas-pide-a-fenin-informacion-sobre-el-

desabastecimiento-de-epis.html 

 

21.- 24 marzo 2020.- El CED pide a la Comisión Europea que se incluya a los dentistas en las 

medidas de apoyo a las emergencias de la UE. El presidente del CED pide a los Estados 

Miembros y a la Comisión Europea que adopten medidas para mitigar el impacto a largo 

plazo de Covid-19 en la disponibilidad de la atención bucodental en toda Europa, mediante el 

apoyo a los dentistas, incluso a los que trabajan en la práctica privada, incluyéndolos en los 

instrumentos nacionales de apoyo a las emergencias y dándoles acceso a la financiación 

disponible a nivel de la UE.  

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1744-el-ced-pide-a-la-comision-europea-que-se-incluya-a-los-dentistas-en-las-

medidas-de-apoyo-a-las-emergencias-de-la-ue.html 
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22.- 24 marzo 2020.- Comunicado de los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, 

Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, ante la pandemia del Covid-19. La situación actual 

nos obliga a ser muy exigentes en solicitar a los responsables políticos y sanitarios la toma de 

decisiones urgentes y efectivas. La situación referida en algunas Comunidades Autónomas así 

nos lo demanda. Ni un minuto que perder. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1745-comunicado-de-los-consejos-generales-de-dentistas-enfermeros-

farmaceuticos-medicos-y-veterinarios-ante-la-pandemia-del-covid-19.html 

 

23.- 25 marzo 2020.- Información sobre los EPIs en las urgencias dentales durante el 

COVID19. 

https://www.consejodentistas.es/pdf/EPISENURGENCIAS.pdf 

 

24.- 26 marzo 2020.- Ante la emergencia por coronavirus, se habilita una versión 

simplificada del Sistema de Receta Electrónica Privada para poder prescribir y dispensar 

durante el estado de alarma. Se ha habilitado de forma excepcional y temporal una versión 

simplificada de la eReceta Privada con las funcionalidades básicas: dispensación, sustitución y 

anulación. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1747-ante-la-emergencia-por-coronavirus-se-habilita-una-version-simplificada-

del-sistema-de-receta-electronica-privada-para-poder-prescribir-y-dispensar-durante-el-

estado-de-alarma.html 

 

25.- 26 marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas pide al Gobierno que se resuelvan 

favorablemente los ERTE presentados por los dentistas en toda España. El Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, se promulgó con el objetivo de contribuir a paliar el 

impacto económico provocado por dicha pandemia, dando prioridad a la protección de las 

familias, autónomos y empresas más afectadas. Sin embargo, en esta norma no se contempla 

ninguna medida aplicable a las clínicas dentales. Por este motivo, Óscar Castro Reino, 

presidente del Consejo General de Dentistas de España, ha enviado una carta a Verónica 

Martínez Barbero, directora general de Trabajo, y Andrés Harto Martínez, director general de 

la Tesorería General de la Seguridad Social. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1748-el-consejo-general-de-dentistas-pide-al-gobierno-que-se-resuelvan-

favorablemente-los-erte-presentados-por-los-dentistas-en-toda-espana.html 
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26.- 26 marzo 2020.- El Consejo General de Dentistas, sociedades científicas y academias de 

formación se unen para ofrecer cursos gratuitos online para todos los colegiados. Con 

motivo de la suspensión de los cursos presenciales debido al Estado de Alerta provocado por 

la pandemia de Covid-19, el Consejo General de Dentistas, sociedades científicas y academias 

de formación se han unido para ofrecer diversas acciones formativas que se pueden seguir 

gratuitamente a través de Internet. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1750-el-consejo-general-de-dentistas-sociedades-cientificas-y-academias-de-

formacion-se-unen-para-ofrecer-cursos-gratuitos-online-para-todos-los-colegiados.html 

 

27.- 27 marzo 2020.- Protocolo de actuación en casa frente al coronavirus, que contempla 

las indicaciones al salir y al regresar de casa, así como en la convivencia con personas de 

riesgo. 

https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/CORONAVIRUS-Y-CASA-

%20PROTOCOLOS.pdf  

 

28.- 27 marzo 2020.- Los profesionales sanitarios europeos instan a las autoridades a 

garantizar la protección de quienes están en primera línea contra el COVID-19. Los 

profesionales sanitarios europeos, así como las organizaciones de estudiantes de las áreas de 

la Salud, piden a la Comisión Europea y a los gobiernos que apoyen y protejan a aquellos que 

están prestando asistencia frente al COVID-19. El personal debe contar con el equipo de 

protección individual apropiado y debe ser evaluado periódicamente en función de los 

síntomas y su nivel de exposición. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1751-los-profesionales-sanitarios-europeos-instan-a-las-autoridades-a-

garantizar-la-proteccion-de-quienes-estan-en-primera-linea-contra-el-covid-19.html 

 

29.- 30 marzo 2020.- Óscar Castro: “Si el Gobierno no decreta el cierre de las clínicas 

dentales, los dentistas están abocados a la quiebra”. El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 

marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras 

por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 

población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, no se aplicará a los centros, servicios 

y establecimientos sanitarios -categoría en la que se incluyen las clínicas dentales- puesto 

que son considerados como servicios esenciales. 
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https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1752-oscar-castro-si-el-gobierno-no-decreta-el-cierre-de-las-clinicas-dentales-

los-dentistas-estan-abocados-a-la-quiebra.html 

 

30.- 30 marzo 2020.- Recomendaciones para adaptar un hábito tan cotidiano como el 

cepillado de dientes a las nuevas circunstancias. 

https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/Cuidados_cepillo_de_dientes.pdf 

 

31.- 31 marzo 2020.- Guía elaborada por el Dr. Víctor Díaz-Flores, abogado y odontólogo, 

sobre la situación laboral actual a la que nos enfrentamos. Está dirigida a dentistas 

asalariados y a autónomos, con o sin clínica propia. Esperamos que os sea de gran utilidad. 

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1753-guia-practica-erte-s-laborales-y-autonomos-en-la-clinica-dental.html 

 

31.- 1 abril 2020.- El Consejo General de Dentistas traslada al Partido Popular la grave 

situación actual a la que se enfrenta la Odontología. El Gobierno ha hecho pública la Orden 

SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establece que las clínicas dentales son 

consideradas centros sanitarios esenciales, para la atención de urgencias odontológicas, por 

lo que no pueden acogerse al permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto-ley 

10/2020 de 29 de marzo. 

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1755-los-dentistas-exigen-poder-acogerse-a-las-medidas-economicas-

adoptadas-por-el-gobierno.html 

 

33.- 2 abril 2020.- El Consejo General de Dentistas traslada al Partido Popular la grave 

situación actual a la que se enfrenta la Odontología. El presidente del Consejo General de 

Dentistas, Óscar Castro Reino, se ha reunido telemáticamente con la vicesecretaria general 

de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el senador y portavoz de Ciencia en el 

Senado, Juan M. Vázquez. El objetivo de esta reunión ha sido abordar la difícil situación a la 

que se están enfrentando los cerca de 40.000 dentistas que existen en España. 

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1756-el-consejo-general-de-dentistas-traslada-al-partido-popular-la-grave-

situacion-actual-a-la-que-se-enfrenta-la-odontologia.html 
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34.- 3 abril 2020.- El Gobierno responde al Consejo General de Dentistas de España. El 

director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo Bacaicoa, ha dado 

respuesta a la carta enviada el pasado 16 de marzo, por el presidente del Consejo General de 

Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, donde exigía medidas específicas para el ejercicio de la 

actividad profesional de los dentistas en España ante la situación generada por la pandemia 

de COVID-19. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1757-el-gobierno-responde-al-consejo-general-de-dentistas-de-espana.html  

 

35.- 4 abril 2020.- Comunicado de los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, 

Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, ante la pandemia del COVID-19. Ante el nuevo 

protocolo de actuación frente al coronavirus aprobado el 31 de marzo por el Ministerio de 

Sanidad, los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y  

Veterinarios, ante la pandemia del COVID-19, instituciones que engloban a más de 700.000 

profesionales sanitarios en España, quieren expresar su absoluto rechazo respecto de las 

medidas y recomendaciones contenidas en este documento. 

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1758-comunicado-de-los-consejos-generales-de-dentistas-enfermeros-

farmaceuticos-medicos-y-veterinarios-ante-la-pandemia-del-covid-19.html  

 

36.- 6 abril 2020.- El Consejo General de Dentistas pide al Gobierno protección sanitaria y 

laboral para los colegiados y sus empleados. Ante la grave situación sanitaria y laboral en la 

que se encuentran los profesionales de la Odontología en España, el presidente del Consejo 

General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, se ha puesto de nuevo en contacto con el 

ministro de Sanidad, D. Salvador Illa. 

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1759-el-consejo-general-de-dentistas-pide-al-gobierno-proteccion-sanitaria-y-

laboral-para-los-colegiados-y-sus-empleados.html  

 

36.- 7 abril 2020.- Los dentistas reclaman al Gobierno decisiones claras y concretas sobre 

las medidas laborales a las que pueden acogerse. El director general de Ordenación 

Profesional, Rodrigo Gutiérrez Fernández, ha dado respuesta a la carta enviada el pasado 19 

de marzo, por el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, 

donde exigía el cierre temporal de las clínicas dentales, habilitando una red de clínicas para 

atender casos de urgencias, siempre con las debidas medidas de protección. 
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https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1760-los-dentistas-reclaman-al-gobierno-decisiones-claras-y-concretas-sobre-

las-medidas-laborales-a-las-que-pueden-acogerse.html 

 

38.- 8 abril 2020.- No existe justificación jurídica ni técnico-científica para que los dentistas 

realicen test de COVID-19. La nueva situación creada por el COVID-19 ha originado la 

aparición de diversas técnicas de detección del coronavirus, entre otros los denominados test 

rápidos. El Consejo General de Dentistas de España ha redactado un documento con el 

objetivo de aclarar los extremos jurídicos y técnicos sobre los mencionados test y su relación 

con la práctica clínica dental. 

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1761-no-existe-justificacion-juridica-ni-tecnico-cientifica-para-que-los-

dentistas-realicen-test-de-covid-19.html  

 

39.- 9 abril 2020.- La aplicación AlertCops se refuerza con un botón “SOS”. El Ministerio del 

Interior ha anunciado una nueva funcionalidad en la aplicación móvil AlertCops para dotar de 

la máxima protección a los profesionales de la salud, ante la crisis sanitaria en la que se 

encuentra el país. 

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1762-la-aplicacion-alertcops-se-refuerza-con-un-boton-sos.html  

 

40.- 13 abril 2020.- Plan estratégico de acción para el periodo posterior a la crisis creada 

por el COVID-19. Este Plan estratégico, con las reservas y prudencias necesarias, proporciona 

una serie de pautas que podrán ser de utilidad para todos los dentistas cuando llegue la 

etapa posterior al confinamiento, de forma que puedan trabajar con las mayores garantías 

de protección tanto para los pacientes, como para todo el equipo humano de la consulta 

dental. 

https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1763-plan-estrategico-de-accion-para-el-periodo-posterior-a-la-crisis-creada-

por-el-covid-19.html  

 

Cartas al Gobierno 

 

1.- 11 marzo 2020.- Carta el ministro de Sanidad, D. Salvador Illa.  
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https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/Carta_Ministro_Sanidad_11_03_2

0.pdf 

2.- 13 marzo 2020.- Carta el ministro de Sanidad, D. Salvador Illa. 

https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/Carta_Ministro_Sanidad_13_03_2

020.pdf 

3.- 16 marzo 2020.- Carta al presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez. 

https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/Carta_Presidente_Gobierno.pdf 

4.- 16 marzo 2020.- Carta el ministro de Sanidad, D. Salvador Illa. 

https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/Carta_MInistro_Sanidad_16_03_2

0.pdf 

5.- 19 marzo 2020.- Carta el ministro de Sanidad, D. Salvador Illa. 

https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/Carta_MInistro_Sanidad_19_03_2

020.pdf 

6.- 25 marzo 2020.- Carta a Dña. Verónica Martínez Barbero, directora general de 

Trabajo. 

https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/Carta_Directora_General_de_Tra

bajo.pdf 

7.- 25 marzo 2020.- Carta a D. Andrés Harto Martínez, director general de la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/Carta_Director_Gral_Tesoreria_Gr

al_Seg_Social.pdf 

8.- 3 abril 2020.- Carta al ministro de Sanidad, D. Salvador Illa. 

https://twitter.com/CNSJ_Dentistas/status/1246089873074814983/photo/1 4  

 

Apariciones más relevantes en medios de comunicación 

- La Sexta. Recomendaciones del Consejo para que los dentistas adopten medidas 

universales de prevención ante la situación creada por la epidemia del coronavirus.  
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https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1718-las-recomendaciones-del-consejo-general-de-dentistas-sobre-el-

coronavirus-en-la-sexta.html 

-La Razón. Los dentistas urgen al Gobierno a que declare la suspensión de apertura de 

clínicas. 

https://www.larazon.es/sociedad/20200324/v4txhqwtefak3nrsbqsjd4fot4.html 

-El Mundo. "Pedimos al Gobierno que decrete el cierre de las clínicas dentales”. 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2020/03/26/5e7b847ffc6c831f4f8b4629.html  

-Espejo Público (Antena 3). Los dentistas piden protección ante el coronavirus. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_rTPk0r5K0c&feature=emb_title 

-Informativos Telemadrid. Intervención de Óscar Castro para pedir al Gobierno que tome 

medidas para evitar la quiebra de las clínicas dentales. 

https://twitter.com/CNSJ_Dentistas/status/1244639737207574530  

-El Independiente. Los dentistas: “El Gobierno nos pidió las mascarillas y nos obliga a seguir 

abriendo”. 

https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/03/30/los-dentistas-el-gobierno-

nos-pidio-las-mascarillas-y-nos-obliga-a-seguir-abriendo/ 

-EsRadio. El Dr. Óscar Castro es entrevistado en el programa 'Es la Mañana de Federico' para 

explicar la situación de desabastecimiento de material de protección, así como la falta de 

ayudas que están viviendo los dentistas ante la pandemia. 

https://www.youtube.com/watch?v=OlscC65R66c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xrv_r6cB

Nz-mRrxCdI5LBOuEZPJnEn-uhiWrHfz2_ypGblwz1dXMfx08 

-El Confidencial. Más de la mitad de los dentistas irán a la quiebra por el coronavirus 

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/vivir/mas-mitad-dentistas-iran-quiebra-

coronavirus/20200408191307142574.html 

 

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

Estomatología. 
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