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        Madrid, a 20 de abril de 2020 

Excmo. Sr. Ministro: 

 Me dirijo a V.E. con motivo del escrito que recientemente le ha remitido el Presidente del 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, solicitando el reconocimiento nacional 

de su Ministerio, con el fin de que los dentistas puedan realizar las pruebas de test de diagnóstico 

rápido de detección de la COVID-19 en las clínicas dentales. 

 En primer lugar, le manifiesto mi completa disconformidad, así como mi desautorización al 

mencionado escrito. Y ello es así, porque nos consta que su firmante, en ningún momento ha 

planteado ni consensuado su contenido con las demás Juntas de Gobierno de Colegios de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña (alguno de cuyos presidentes nos ha indicado que está en total 

desacuerdo), por lo que su petición es únicamente a título personal. 

 Pero, además, y lo que es aún más relevante, es que se haya dirigido a V.E. respecto a un 

asunto de índole nacional, sin haber consultado a los presidentes del resto de Colegios del territorio 

nacional ni al Comité Ejecutivo de este Consejo General, el cual, de acuerdo a la normativa, es el 

único representante e interlocutor legal que posee competencias para plantear y defender ante el 

Gobierno de la nación este tipo de cuestiones. 

 Sr. Ministro, lamento tener que dirigirle este escrito, pero no puedo permitir como 

Presidente de este Consejo General, que algunos de sus miembros actúen de forma unilateral y 

descoordinada, haciéndose portavoces de la opinión de toda la profesión, creando confusión, así 

como rompiendo las reglas y el respeto al conjunto de los dirigentes de esta Organización Colegial, 

que en todo momento estamos intentando gestionar esta complicada situación de forma coordinada 

y aunando esfuerzos, cumpliendo la legislación al efecto y siguiendo fielmente las directrices del 

Gobierno, al que de nuevo le ofrecemos, como profesionales sanitarios, nuestra máxima 

colaboración, compromiso y solidaridad. 

 Muchas gracias por su atención. Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

   Óscar Castro Reino       

         Presidente 
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