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Presentación
Resumir en pocas líneas lo que han supuesto los 12 meses que van de marzo
de 2020 a marzo de 2021, para la profesión de dentista en España, no es
tarea fácil. Del inesperado impacto inicial, con un confinamiento de más de
dos meses, pasando por la llamada desescalada, la cifra de afectados, el
número dramático de fallecidos, las repercusiones en las esferas sanitaria,
económica , social y familiar, han sido ejemplos de la pesadilla vivida por
todos. Desde el Consejo General de Dentistas y con el apoyo incondicional
de todos los Colegios y Juntas Provinciales se han realizado todos los
esfuerzos posibles para intentar dar respuesta y soluciones a lo que de
manera inesperada, se avecinaba. Siempre habrá quien opine, legítimamente
,que se hubiera podido hacer más y mejor, aunque, en ocasiones, se exijan
responsabilidades en áreas que en absoluto son competencia ni del Consejo
General ni de los Colegios. En este documento se exponen las principales
acciones emprendidas durante esos 12 meses. En estos momentos en los
que vuelve a renacer la esperanza de poder controlar paulatinamente esta
pandemia, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a los miles
de colegiados que nos han estado animando en esos difíciles momentos
de gestión. Gracias a todas y todos los presidentes de Colegios y Juntas
Provinciales por no haber escatimado ningún esfuerzo en la gestión de esta
crisis. Gracias a los que desde las Sociedades Científicas y la Universidad
nos han brindado su apoyo y sus conocimientos. Finalmente, infinitos
agradecimientos a todos nuestros pacientes por haber confiado una vez
más en sus dentistas.

Óscar Castro Reino
Presidente del Consejo de Dentistas

RESULTADOS
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Crónica de la pandemia
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LOS DENTISTAS ESPAÑOLES FRENTE A LA COVID-19
EN 10 PUNTOS

El planteamiento
Previo

EL PLANTEAMIENTO PREVIO
La situación creada por la pandemia COVID-19 se ha caracterizado por su
extraordinaria rapidez en su expansión, afectando a miles de personas
diariamente y con una alta mortalidad. Todo ello ha conllevado grandes
repercusiones sanitarias, profesionales, sociales y económicas para el país.
La evolución ha sido extremadamente cambiante, tanto en lo referente
al marco epidemiológico como en los ámbitos científico y legislativo. Todo
ello requirió de una respuesta inmediata, eficaz y realista, basada en criterios
científicos y técnicos, con un amplio soporte jurídico. Tenía, además, que tener
la capacidad de adaptarse continuamente, trasladando la información
con transparencia, adoptando siempre criterios de prudencia, veracidad
y ética profesional. Ha sido, sin duda, un reto complejo en el que se han
entremezclado aspectos muy diversos.
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El impacto
y la respuesta

UN IMPACTO IMPENSABLE, UNA RESPUESTA INMEDIATA
La imposibilidad de prever el alcance de la situación epidemiológica ha
traído consigo un impacto difícilmente cuantificable en términos reales
de sufrimiento, dolor, morbilidad e incluso mortalidad. Es evidente que
esta situación ha supuesto un antes y un después para muchas facetas
de nuestra vida. Ha puesto de relieve graves deficiencias en el sistema
sanitario, de manera muy específica en la Atención Primaria, y ello a pesar
de los inconmensurables esfuerzos realizados por el personal sanitario. Los
problemas de recursos humanos, de equipamiento, e incluso de coordinación,
han agravado probablemente una situación ya de por sí compleja a nivel
mundial. A ese impacto sanitario, hay que sumarle un impacto social y
económico, derivado de una situación desconocida hasta entonces: el
confinamiento y las sucesivas fases de control de la pandemia. Este hecho
ha tenido una enorme trascendencia para la economía nacional, y harán
falta grandes esfuerzos, recursos, gestión y tiempo, para la recuperación.
Era necesaria una respuesta coordinada inmediata.

El impacto
y la respuesta
La COVID-19, por las características expuestas anteriormente, requería de
una respuesta urgente del Consejo General de Dentistas de España. Desde
el primer momento se asumió que los profesionales relacionados con los
cuidados bucodentales, el dentista y todos los miembros de su equipo,
estaban especialmente expuestos al riesgo de contraer la infección por el
SARS-CoV-2. Trabajar a muy corta distancia de unos pacientes sin mascarilla,
generando aerosoles en muchas de las actividades clínicas, nos convertía en
personal sanitario de alto riesgo. La respuesta debía por lo tanto ser eficaz,
rápida y coordinada, para poder emprender acciones específicas. En este
sentido se creó un Gabinete de Crisis el día 24 de febrero. Se solicitaron
informes técnicos a expertos externos, se elevaron las oportunas
consultas jurídicas y se iniciaron las reuniones y consultas con los máximos
responsables sanitarios. Liderar una respuesta inmediata fue la forma de
asumir responsabilidades, coordinando muchos aspectos de la crisis
específica creada entre los dentistas e informando puntualmente de todo
lo realizado.

ASUMIR RESPONSABILIDADES, COORDINAR Y LIDERAR

IMPACTO SANITARIO, SOCIAL Y ECONÓMICO
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Las acciones dirigidas a dentistas
y personal sanitario

TRABAJANDO POR LA PROFESIÓN Y LA SALUD ORAL
Desde el 24 de febrero de 2020, tres semanas antes de que se declarase
el estado de alarma, el Consejo General de Dentistas de España se ha
esforzado al máximo para mantener informados a todos los dentistas y
personal dental, sobre las medidas de prevención a adoptar elaborando
diversos materiales como protocolos, informes, infografías, de interés
para la profesión. Asimismo, se ha intensificado la comunicación relativa
a las acciones políticas llevadas a cabo. Se ha realizado un gran esfuerzo en
formación y asesoramiento jurídico. Paralelamente, se han mantenido los
contactos con las autoridades sanitarias, los grupos políticos y el resto
de los Consejos Sanitarios.
Durante todo este periodo, han sido numerosas las acciones emprendidas
en muy diversos campos, siempre con el objetivo siempre de mantener
informado al colectivo de dentistas, de suministrarle el máximo apoyo en todo
momento y de garantizar que la salud general y bucodental de la población
española estuviese continuamente garantizada.

Los comunicados y notas de prensa desde el Consejo General de Dentistas
han sido constantes durante todo este periodo pandémico. El primer caso
notificado en nuestro país fue el día 31 de enero de 2020 (La Gomera). En
este sentido cabe resaltar la celeridad con la que se decidió actuar emitiendo
un primer comunicado el día 24 de febrero en el que se suministraba
Recomendaciones ante la situación causada por la epidemia, a pesar de que
ese día tan solo se habían registrado 31 casos en todo el país. Durante este
año de pandemia se han emitido 135 Comunicados y notas de prensa, se
han enviado multitud de correos informativos a los presidentes de Colegios
y Juntas Provinciales y se han contestado miles de correos electrónicos de
dentistas.

LA PRIMERA NOTA DE PRENSA
Al objeto de facilitar las consultas
de la información generada, el
11 de marzo de 2020 se habilita
un espacio específico sobre el
coronavirus en la página web del
Consejo General de Dentistas de
España.
https://www.consejodentistas.
es/ciudadanos/coronavirus.html
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Las acciones dirigidas a dentistas
y personal sanitario
Durante toda la pandemia, los dentistas han permanecido atendiendo a los
pacientes. Era fundamental mantenerles puntualmente informados de todos
los aspectos relativos a la COVID-19, al objeto de facilitarles, en la medida
de lo posible y de los conocimientos científicos de cada momento, su labor
diaria. Estos son algunos ejemplos de la constante comunicación con los
colegiados.
•

Las acciones dirigidas a dentistas
y personal sanitario
•

durante la pandemia de COVID-19.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1764-cronologia-de-acciones-llevadas-a-cabo-por-el-consejo-general-de-dentistas-durante-lapandemia-de-covid-19.html

•

12 marzo 2020. Recomendaciones laborales ante la situación sanitaria provocada por la
COVID-19.

14 marzo 2020. Informe Técnico sobre coronavirus e Infografías actualizadas.

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1765-el-consejo-general-de-dentistas-insta-al-gobierno-a-garantizar-el-abastecimiento-dematerial-protector-y-frenar-la-especulacion-de-precios.html

•

•

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1767-el-10-de-los-dentistas-encuestados-ha-estado-en-contacto-con-el-virus-covid-19-y-el-2-ha-

20 marzo 2020.Los dentistas ponen de manifiesto su solidaridad donando a la sanidad
española sus EPIs.
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-susepis.html

26 marzo 2020. El Consejo General de Dentistas pide al Gobierno que se resuelvan
favorablemente los ERTE presentados por los dentistas en toda España.

pasado-la-enfermedad.html

•

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.

item/1776-fallece-una-joven-dentista-por-coronavirus.html

•

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1788-el-consejo-general-de-dentistas-muestra-sus-condolencias-por-los-fallecidos-de-covid-19.
html

•
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5 junio 2020. Resultados de la encuesta del Consejo Europeo de Dentistas (CED) sobre la
situación de la Odontología europea en tiempos de COVID-19.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1810-resultados-de-la-encuesta-del-consejo-europeo-de-dentistas-ced-sobre-la-situacion-de-la-

6 abril 2020. El Consejo General pide al Gobierno protección sanitaria y laboral para los
colegiados y sus empleados.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1759-el-consejo-general-de-dentistas-pide-al-gobierno-proteccion-sanitaria-y-laboral-para-loscolegiados-y-sus-empleados.html

8 mayo 2020. El Consejo General de Dentistas muestra sus condolencias por los fallecidos
de COVID-19.

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1750-el-consejo-general-de-dentistas-sociedades-cientificas-y-academias-de-formacion-seunen-para-ofrecer-cursos-gratuitos- online-para-todos-los-colegiados.html

•

28 abril 2020. Fallece una joven dentista por coronavirus.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/

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-loserte-presentados-por-los-dentistas-en-toda-espana.html

•

17 abril 2020. El 10% de los dentistas encuestados ha estado en contacto con el virus
COVID-19 y el 2% ha pasado la enfermedad.

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1731-urgente-ii-informe-tecnico-sobre-coronavirus-e-infografias-actualizadas.html

•

14 abril 2020. El Consejo General de Dentistas insta al Gobierno a garantizar el
abastecimiento de material protector y frenar la especulación de precios.

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

•

13 abril 2020. Cronología de acciones llevadas a cabo por el Consejo General de Dentistas

odontologia-europea-en-tiempos-de-covid-19.html

•

29 junio 2020. El Consejo General de Dentistas publica su memoria sobre la gestión de
la pandemia.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1824-el-consejo-general-de-dentistas-publica-su-memoria-sobre-la-gestion-de-la-pandemia.html
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•

25 agosto 2020. La salud bucodental es esencial en época de COVID-19.

Las acciones dirigidas a dentistas
y personal sanitario
•

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1842-comunicado-la-salud-bucodental-es-esencial-en-epoca-de-covid-19.html

•

10 septiembre 2020. Los dentistas que hayan estado en contacto con un positivo de
SARS-CV-2 no tendrán que hacer cuarentena si tienen PCR negativa.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1849-los-dentistas-que-hayan-estado-en-contacto-con-un-positivo-de-sars-cov-2-no-tendranque-hacer-cuarentena-si-tienen-pcr-negativa.html

•

14 septiembre 2020. El Ministerio de Sanidad actualiza la “Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19”.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1850-el-ministerio-de-sanidad-actualiza-la-estrategia-de-deteccion-precoz-vigilancia-y-controlde-covid-19.html

•

17 septiembre 2020. El Consejo General de Dentistas solicita a Trabajo que se tenga en
cuenta a los dentistas ante una posible ampliación del plazo de los ERTEs.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1853-el-consejo-general-de-dentistas-solicita-a-trabajo-que-se-tenga-en-cuenta-a-los-dentistasante-una-posible-ampliacion-del-plazo-de-los-ertes.html

•

•

•

10 noviembre 2020. El Consejo General de Dentistas suscribe las declaraciones del CED
sobre la continuidad de los servicios bucodentales durante la pandemia.

22 diciembre 2020. Salud Pública comunica a los Consejos Sanitarios la actualización de
la estrategia de vacunación COVID-19.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1905-salud-publica-comunica-a-los-consejos-sanitarios-la-actualizacion-de-la-estrategia-devacunacion-covid-19.html

•

7 enero 2021. El Consejo General de Dentistas ofrece su colaboración para acelerar la
vacunación contra la COVID-19.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1907-el-consejo-general-de-dentistas-ofrece-su-colaboracion-para-acelerar-la-vacunacioncontra-la-covid-19.html

•

1 febrero 2021. El presidente del Consejo General de Dentistas de España solicita que
no haya distinciones entre los profesionales sanitarios del sector público y privado en el
acceso a la vacunación frente a la COVID-19.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1914-el-presidente-del-consejo-general-de-dentistas-de-espana-solicita-que-no-hayadistinciones-entre-los-profesionales-sanitarios-del-sector-publico-y-privado-en-el-acceso-a-lavacunacion-frente-a-la-covid-19.html

•

4 noviembre 2020. El presidente del Consejo General de Dentistas informa al ministro
de Sanidad sobre los problemas de la profesión odontológica.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1879-el-presidente-del-consejo-general-de-dentistas-informa-al-ministro-de-sanidad-sobre-losproblemas-de-la-profesion-odontologica.html

•

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1894-1-de-cada-2-dentistas-se-ha-realizado-un-test-diagnostico-de-covid-19-y-solo-el-0-9-se-hacontagiado-en-el-entorno-laboral.html

30 septiembre 2020. Los dentistas ofrecen su colaboración a Sanidad para la realización
de rastreos y pruebas diagnósticas de COVID-19.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1859-los-dentistas-ofrecen-su-colaboracion-a-sanidad-para-la-realizacion-de-rastreos-ypruebas-diagnosticas-de-covid-19.html

27 noviembre 2020. 1 de cada 2 dentistas se ha realizado un test diagnóstico COVID-19
y solo el 0.9% se ha contagiado en el entorno laboral.

10 febrero 2021. Los profesionales de odontología recibirán las vacunas de Pfizer y
Moderna.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1920-los-profesionales-de-la-odontologia-recibiran-las-vacunas-de-pfizer-y-moderna.html

•

16 marzo 2020. El Consejo General de Dentistas y la FDE presentan el Libro Blanco de la
Salud Oral 2020 y la campaña #SienteOrgulloDeTuBoca
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1936-el-consejo-general-de-dentistas-y-la-fde-presentan-el-libro-blanco-de-la-salud-oral-2020-yla-campana-sienteorgullodetuboca.html

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1882-el-consejo-general-de-dentistas-suscribe-las-declaraciones-del-ced-sobre-la-continuidadde-los-servicios-bucodentales-durante-la-pandemia.html
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Las acciones dirigidas a dentistas
y personal sanitario
Entre los principales documentos, protocolos e informes técnicos cabe
resaltar los siguientes (https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/
coronavirus.html):

Sin ninguna duda, una gran prioridad fue la elaboración de documentos
técnicos de todo tipo, incluyendo los Protocolos de Actuación e Informes
Técnicos al objeto de poder orientar sobre diversos aspectos relacionados
con la prevención de la transmisión de la COVID-19 en el ámbito dental. Para
ello se contactó con las principales Asociaciones Dentales Internacionales,
con la Federación Dental Internacional (FDI) y con el Consejo Europeo de
Dentistas (CED), entre otros. Asimismo, se creó un grupo de expertos para
dar respuesta a los principales aspectos técnicos, clínicos y epidemiológicos.

•

24 febrero 2020. Recomendaciones del Consejo General de Dentistas ante la situación creada por
la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

•

14 marzo 2020. IIº Informe Técnico. Desafíos emergentes del nuevo Coronavirus en la clínica dental.

•

8 abril 2020. Documento jurídico y técnico-científico sobre los test rápidos de detección del
coronavirus y su posible utilidad en la clínica dental.

•

13 abril 2020. Plan estratégico de acción para clínicas dentales para el periodo posterior a la crisis
COVID-19.

•

15 abril 2020. Recomendaciones de buenas prácticas para la atención de urgencias dentales.

•

2 mayo 2020. Plan estratégico de acción para las clínicas dentales en periodo de desescalada.

•

2 mayo 2020. Propuesta para la actividad en las clínicas dentales de Atención Primaria durante la
desescalada.

•

13 mayo 2020. Aclaraciones sobre climatización y purificación del aire.

•

20 mayo 2020. Propuestas didácticas para la actividad clínica post COVID-19.

•

31 julio 2020. Protocolo de detección precoz de la infección activa por SARS-CoV-2 en las clínicas
dentales.

•

3 agosto 2020. Cochrane sobre manejo de aerosoles en el ámbito dental en las Guías de
Recomendaciones Internacionales.

•

31 agosto 2020. Recomendaciones para una Odontología Segura Minimizando Aerosoles (OSEMIA).

•

26 octubre 2020. La boca en tiempos de COVID-19.

•

19 noviembre 2020. Actualización sobre los test diagnósticos COVID-19.

•

4 enero 2021. Guía informativa para pacientes sobre las vacunas y vacunación COVID-19.

•

26 enero 2021. Las nuevas cepas ¿qué se sabe?

•

15 febrero 2021. La conexión boca-COVID-19: una actualización

Con la aparición de las diferentes vacunas frente a la COVID-19, el Consejo
General de Dentista ha ido progresivamente publicando diversos resúmenes de
investigación sobre seguridad y eficacia de las mismas, así como sobre aspectos
relativos a nuevas cepas, COVID prolongado, y demás investigaciones de interés.
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•

28 enero 2021. Resumen de investigación sobre prevalencia y recuperación de la disfunción olfativa
en pacientes COVID-19.

•

3 febrero 2021. Resumen investigación sobre eficacia y seguridad de la vacuna Sputnik: resultados
preliminares.

•

5 febrero 2021. Resumen investigación sobre asociación entre periodontitis y complicaciones de la
COVID-19.

•

11 febrero. Resumen investigación sobre administración de dosis única de AstraZeneca.

•

2 marzo 2021. Resumen de resultados preliminares de la vacuna Janssen para la prevención de la
COVID-19.

Complementando todos los documentos anteriores, se editaron más de 45
infografías de utilidad para los colegiados y el personal dental.

INFOGRAFÍAS
https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html

DOCUMENTOS
https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html
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•

3 diciembre 2020 Resumen investigación sobre eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer.

•

5 enero 2021. Resumen investigación sobre eficacia y seguridad de la vacuna Moderna.

•

8 abril 2020. Documento jurídico y técnico-científico sobre los test rápidos de detección del
coronavirus y su posible utilidad en la clínica dental.

•

12 enero 2021. Resumen investigación sobre eficacia y seguridad de la vacuna Oxford-AstraZeneca..

•

13 enero 2021. Resumen investigación sobre memoria inmunológica para SARS-CoV-2.

•

20 enero 2021. Resumen investigación de los test COVID mediante toma de saliva o nasofaríngea.

•

20 enero 2021. Resumen investigación sobre COVID prolongada.
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Se han suscrito numerosos convenios y acuerdos con Sociedades Científicas,
academias de Formación y dictantes de prestigio, que, de manera generosa,
han brindado una formación online de calidad durante todo el periodo. Como
complemento imprescindible de los protocolos emitidos se han organizado
dos cursos de formación online específicos sobre la COVID-19, uno dirigido a
dentistas y el otro al personal auxiliar. La formación en los nuevos conceptos
y en la necesaria adaptación en las consultas dentales ha sido el objetivo
prioritario. La respuesta y acogida han sido excelentes, con más de 30.000
dentistas, estudiantes de odontología y 17.000 personal auxiliar inscritos.

Las acciones dirigidas a dentistas
y personal sanitario

Esta crisis también ha conllevado una amplia producción legislativa de
leyes, decretos y normas, no siempre fáciles de interpretar. La labor del
Gabinete Jurídico ha sido encomiable, analizando e interpretando la
información jurídica, elevando consultas específicas y dando respuesta a
las innumerables dudas planteadas por colegiados y presidentes. Muchos
documentos han requerido de un gran esfuerzo interpretativo, casi siempre
en condiciones de extrema urgencia y celeridad. Se han tenido que abordar
temas técnicos sanitarios, temas laborales (ERTEs), temas relacionados
con aspectos impositivos (IVA), amén de aquellos aspectos relativos a la
restricción clínica y al Plan de Transición hacia la normalidad.
•

12 marzo 2020: Recomendaciones laborales ante la situación sanitaria creada por la
COVID-19.
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

•

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.
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-elgobierno-en-relacion-a-la-aplica-cion-de-ertes-en-las-empresas.html

•

26 marzo 2020. El Consejo General de Dentistas pide al Gobierno que se resuelvan
favorablemente los ERTEs presentados por los dentistas.
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-loserte-presentados-por-los-dentistas-en-toda-espana.html
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•

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

Las acciones dirigidas a dentistas
y personal sanitario
•

medidas laborales a las que pueden acogerse.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1760-los-dentistas-reclaman-al-gobierno-decisiones-claras-y-concretas-sobre-las-medidaslaborales-a-las-que-pueden-acogerse.html

•

8 abril 2020. Documento jurídico y técnico-científico sobre los test rápidos de detección
del coronavirus y su posible utilidad en la clínica dental.
https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html

•

11 noviembre 2020. El Gobierno reducirá el IVA de las mascarillas del 21% al 4%.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1883-el-gobierno-reducira-el-iva-de-las-mascarillas-del-21-al-4.html

•

12 noviembre 2020. Las clínicas dentales estarán incluidas en la prórroga de los ERTEs
hasta el 31 de enero.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1885-las-clinicas-dentales-estaran-incluidas-en-la-prorroga-de-los-ertes-hasta-el-31-de-enero.
html

22 abril 2020.Los dentistas podrán acogerse a los ERTEs por fuerza mayor.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1771-los-dentistas-podran-acogerse-a-los-ertes-por-fuerza-mayor.html

•

28 abril 2020. Los dentistas podrán solicitar la moratoria a las cotizaciones sociales.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1777-los-dentistas-podran-solicitar-la-moratoria-en-las-cotizaciones-sociales.html

•

17 septiembre 2020. El Consejo General de Dentistas solicita a Trabajo que se tenga en
cuenta a los dentistas ante una posible ampliación del plazo de los ERTEs.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1853-el-consejo-general-de-dentistas-solicita-a-trabajo-que-se-tenga-en-cuenta-a-los-dentistasante-una-posible-ampliacion-del-plazo-de-los-ertes.html

•

15 octubre 2020. El Consejo General de Dentistas rechaza la posible subida del IVA a la
Sanidad Privada.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1868-el-consejo-general-de-dentistas-rechaza-la-posible-subida-del-iva-a-la-sanidad-privada.
html

•

19 octubre 2020. Hacienda responde a los dentistas: “La asistencia a personas físicas
por profesionales sanitarios está exenta de IVA”.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1871-hacienda-responde-a-los-dentistas-la-asistencia-a-personas-fisicas-por-profesionalessanitarios-esta-exenta-de-iva.html
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Durante este periodo se ha mantenido un contacto constante con el
Ministerio de Sanidad, con el objetivo de trasladar peticiones y aclarar las
numerosas incógnitas que la situación de crisis fue planteando. Los escritos
y solicitudes de aclaraciones y peticiones varias (ERTEs, desabastecimiento
de EPIs, restricción de actividad, etc.) no han cesado. Del mismo modo, se ha
mantenido una línea de contacto permanente con el secretario general de
Sanidad, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de
Ordenación Profesional. Algunos asuntos han requerido contactar con el
Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Hacienda. Se han mantenido,
igualmente, reuniones con varios grupos políticos del arco parlamentario
para trasladarles diversas peticiones a la Comisión Nacional de Sanidad.
En todo momento, el Consejo General de Dentistas ha actuado de manera
coordinada con el resto de los Consejos Sanitarios, aunando esfuerzos
sinérgicamente.
LOS DENTISTAS ESPAÑOLES EN TIEMPOS DE COVID
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Estas son algunas de las principales acciones emprendidas en este campo:
•

Las acciones dirigidas a dentistas
y personal sanitario
•

5 marzo 2020. Reunión del presidente del Consejo General de Dentistas con el Ministro

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1759-el-consejo-general-de-dentistas-pide-al-gobierno-proteccionsanitaria-y-laboral-para-los-colegiados-y-sus-empleados.html

de Sanidad, D. Salvador Illa.
•

19 marzo. Escrito al Ministro de Sanidad solicitando se decrete la suspensión temporal
de la actividad en clínicas dentales a excepción de las urgencias.

•

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-

24 marzo 2020. comunicado conjunto de los Consejos Generales de Dentistas,
Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios ante la pandemia COVID-19.

•

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1745-comunicado-de-los-consejos-generales-de-dentistas-enfermeros-farmaceuticos-medicos-y-

26 marzo 2020. Escrito a directora general de Trabajo y al director general de la Tesorería
General y de la Seguridad Social con relación a los ERTEs.

•

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-

2 abril 2020. El Consejo General de dentistas traslada al Partido Popular la grave situación
actual a la que se enfrenta la odontología.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1756-el-consejo-general-de-dentistas-traslada-al-partido-popular-la-grave-situacion-actual-ala-que-se-enfrenta-la-odontologia.html

•

3 abril 2020. El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno responde al Consejo
General de Dentistas.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1757-el-gobierno-responde-al-consejo-general-de-dentistas-de-espana.html

•

4 abril 2020. Nuevo comunicado conjunto de los Consejos Generales de Dentistas,
Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios ante la pandemia COVID-19.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/
item/1758-comunicado-de-los-consejos-generales-de-dentistas-enfermeros-farmaceuticos-medicos-yveterinarios-ante-la-pandemia-del-covid-19.html
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19 junio 2020. El Consejo General de Dentistas colabora con el Ministerio de Sanidad
en la elaboración del documento de “Directrices de buenas prácticas en las clínicas
dentales”.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1816-el-consejo-general-de-dentistas-colabora-con-el-gobierno-en-laelaboracion-del-documento-directrices-de-buenas-practicas-en-las-clinicas-dentales.
html

erte-presentados-por-los-dentistas-en-toda-espana.html

•

28 abril 2020. Respuesta favorable del Ministerio de Seguridad Social sobre la moratoria
en cotizaciones sociales solicitadas.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1777-los-dentistas-podran-solicitar-la-moratoria-en-las-cotizacionessociales.html

veterinarios-ante-la-pandemia-del-covid-19.html

•

14 abril 2020. Carta al Ministro de Sanidad en el que insta al Gobierno a garantizar el
abastecimiento de EPIs y frenar la especulación de precios.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1765-el-consejo-general-de-dentistas-insta-al-gobierno-a-garantizar-elabastecimiento-de-material-protector-y-frenar-la-especulacion-de-precios.html

la-apertura-de-clinicas-dentales.html

•

6 abril 2020. Escrito al Ministro de Sanidad solicitando protección sanitaria y laboral
para los colegiados y su personal.

•

6 julio 2020. Comunicado conjunto de los Consejos Sanitarios ante el necesario escenario
de acuerdos para la reconstrucción social y económica.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-deprensa-consejo/item/1828-las-profesiones-sanitarias-ante-el-necesario-escenario-deacuerdos-para-la-reconstruccion-social-y-economica.html

•

17 septiembre 2020. Escrito del Consejo General de Dentistas al Ministerio de Trabajo
solicitando se tenga en cuenta a los dentistas ante una posible ampliación de los plazos
de los ERTEs.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1853-el-consejo-general-de-dentistas-solicita-a-trabajo-que-se-tenga-encuenta-a-los-dentistas-ante-una-posible-ampliacion-del-plazo-de-los-ertes.html
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5 octubre 2020. El presidente del Consejo General de Dentistas reanuda sus reuniones
con los diferentes partidos políticos.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1861-el-presidente-del-consejo-general-de-dentistas-reanuda-susreuniones-con-los-diferentes-partidos-politicos.html

•

14 octubre 2020. el presidente del Consejo de Dentistas se reúne con representantes del
Ministerio de Consumo.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1867-el-presidente-del-consejo-general-de-dentistas-se-reune-conrepresentantes-del-ministerio-de-consumo.html

•

30 octubre 2020. El Consejo General de Dentistas traslada a Junts per Catalunya los
problemas de la Odontología en España.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1877-el-consejo-general-de-dentistas-informa-a-junts-per-catalunyasobre-los-problemas-de-la-odontologia-en-espana.html

•

4 noviembre 2020. El presidente del Consejo General de Dentistas informa al Ministro
de Sanidad sobre los problemas de la profesión odontológica.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1879-el-presidente-del-consejo-general-de-dentistas-informa-al-ministrode-sanidad-sobre-los-problemas-de-la-profesion-odontologica.html

•

16 noviembre 2020. Reunión del Consejo General de Dentistas con el PP para tratar los
problemas que afectan a la Odontología y la salud de los pacientes.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1887-reunion-del-consejo-general-de-dentistas-y-el-pp-para-tratar-losproblemas-que-afectan-a-la-odontologia-y-a-la-salud-de-sus-pacientes.html

•

26 enero 2021. El Consejo General de Dentistas felicita a Carolina Darias San Sebastián
por su nombramiento como Ministra de Sanidad.
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensaconsejo/item/1912-el-consejo-general-de-dentistas-felicita-a-carolina-darias-sansebastian-por-su-nombramiento-como-ministra-de-sanidad.html
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La Comunicación ha sido un elemento clave durante esta crisis. Desde
el Consejo General era necesario dar respuesta a las necesidades: crear
abundante material didáctico que fuese de utilidad, estar presentes en los
medios de comunicación para responder a las numerosas preguntas que iban
formulándose y finalmente, ir diseñando una Campaña Nacional trasladando
a la población un mensaje de tranquilidad.
Una gran parte del esfuerzo se ha centrado en funciones de lobbing para
poder estar presentes en diversos medios importantes de comunicación,
trasladando un mensaje de serenidad y prudencia a la población española.
Asimismo, esta presencia ha permitido aclarar algunos extremos en momentos
en los que una información veraz y profesional era más necesaria que
nunca.
Para facilitar esta labor comunicativa se ha elaborado un Argumentario
dirigido a los presidentes con el objetivo de coordinar y facilitar su función
informativa ante los medios de comunicación. Era imprescindible, después
de varios meses con una actividad clínica sumamente restringida y limitada,
trasladar a la población española que los dentistas siempre habíamos
estado a su lado, en los momentos más difíciles, que las clínicas dentales
son espacios seguros y que era muy importante recuperar los buenos
hábitos higiénicos y las visitas al dentista.

LOS DENTISTAS ESPAÑOLES EN TIEMPOS DE COVID
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Las acciones dirigidas a
la población general
Sin duda, una prioridad clara durante este año de pandemia ha sido intentar
preservar a toda costa la salud bucodental de la población. Los dentistas
han estado en todo momento atendiendo las necesidades de sus pacientes.
En la fase inicial de confinamiento y por razones legales, la atención tuvo que
limitarse a las urgencias dentales como la infección, inflamación, sangrado,
dolor y traumatismos. Incluso en los peores momentos, con graves carencias
de material de protección, los dentistas no rehuyeron de sus obligaciones
sanitarias.
Paralelamente a la propia atención clínica, desde el Consejo General
de Dentistas se fueron elaborando diversos materiales de educación
sanitaria dirigidos al público general: consejos sobre cuidados bucodentales,
precauciones con el cepillo de dientes, información sin tecnicismos sobre
la importancia de cuidar la boca, instrucciones sobre las visitas a la clínica
dental, uso de mascarilla y salud oral, o relación entre boca y COVID, son
ejemplos de aspectos educativos que fueron abordados.
Las recomendaciones de eliminar cualquier publicación impresa a disposición
de los pacientes en las salas de espera llevaron a crear una plataforma
digital con información divulgativa sobre varias temáticas de salud oral.
Se han realizado grandes esfuerzos para difundir mensajes saludables, con
información científica y veraz, a través de varios medios de comunicación
contratados.
Finalmente, pero no por ello menos relevante, durante este año se han llevado
a cabo tres grandes Campañas de Comunicación a nivel nacional. Los
objetivos de las mismas han sido dobles: transmitir que las clínicas dentales
eran espacios seguros y recordar la trascendencia que la salud oral tiene en
el contexto de la salud general.

28

LOS DENTISTAS ESPAÑOLES EN TIEMPOS DE COVID

LOS DENTISTAS ESPAÑOLES EN TIEMPOS DE COVID

29

Las acciones dirigidas a
la población general
LAS CAMPAÑAS

Las acciones dirigidas a
la población general
GUÍA BOCA EN TIEMPOS DE COVID
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CONSEJOS DE TU DENTISTA EN VERSIÓN DIGITAL
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Los dentistas
y la COVID-19

ASUMIENDO SU RESPONSABILIDAD SIEMPRE
Los dentistas han sido considerados unos de los sanitarios de mayor
riesgo de contraer la infección. Dos son las causas para ello: trabajar a
una distancia extremadamente corta del paciente (en torno a los 50-70 cm) y
generar aerosoles. A pesar de ser conscientes de estos riesgos, los dentistas
españoles han mostrado una vez más una extraordinaria y admirable
responsabilidad, atendiendo en todo momento a sus pacientes. No hemos
hecho sino cumplir con nuestro deber sanitario: aliviar y tratar a los que lo
necesitaron. Y ello, a pesar de la escasez de medios de protección eficaces,
como ha sido desgraciadamente habitual en todos los sectores de la Sanidad
española durante esta crisis. Durante este periodo, el Consejo General de
Dentistas de España junto a la Sociedad Española de Salud Pública han
llevado a cabo cuatro encuestas con la finalidad de conocer varios aspectos
de la situación laboral y sanitaria de los dentistas durante la pandemia.

Los dentistas
y la COVID-19
El Consejo General de Dentistas de España, ante la situación creada por
la pandemia COVID-19 ha llevado a cabo la realización de 4 encuestas
consecutivas con el objetivo de obtener datos sobre varios aspectos de la
actividad laboral, la prevalencia de test y de tasa COVID-19 en los dentistas
en España.
• Primera encuesta (8-13 abril 2020): la muestra la constituyen 4.298
dentistas.
• Segunda encuesta (1-12 junio 2020): 1.738 dentistas.
• Tercera encuesta (1-14 septiembre 2020): 2.208 dentistas.
• Cuarta encuesta (17-26 noviembre 2020): 2.974 dentistas.

https://www.consejodentistas.es/pdf/coronavirus/ANALISIS-DE-LAS-4%20ENCUESTASCOVID-EN-DENTISTAS-ESPAN%CC%83OLES-FINAL.pdf
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El presente
y los retos futuros

SUPERANDO LAS ADVERSIDADES
Es evidente que, como en todos los demás sectores profesionales, los
dentistas afrontan un presente complejo y unos retos futuros inciertos. En
un modelo de asistencia bucodental eminentemente de financiación privada,
los riesgos de una contracción de la demanda son mayores que en aquellos
otros modelos en los que existen incentivos de ayuda a la población para
los tratamientos bucodentales. Nuestro país de manera tradicional viene
caracterizándose por ser uno de los de menor asistencia dental de toda la UE.
Los datos de los diversos estudios realizados en esta última década muestran
que solo 1 de cada 2 españoles hace uso de los servicios bucodentales
anualmente, cifra lejana de países como Holanda o Alemania en los que el
85% de la población visita a su dentista periódicamente. El presente de la
profesión dental en España tiene que ir configurándose, atendiendo a una
situación histórica cargada de varias problemáticas, acentuadas algunas de
ellas por esta crisis. El presente debe intentar analizarse según una serie de
parámetros, muchos de ellos aún difíciles de matizar y enmarcar. Asimismo,
los retos futuros también son importantes: evolución de la pandemia,
reorganización del trabajo, nuevos test diagnósticos frente a la COVID-19,
evolución del programa de vacunación y futuros tratamientos antivíricos
eficaces. Sin embargo, el dentista siempre ha sabido adaptarse a situaciones
de crisis: lo ha hecho en el pasado reciente y sabe cómo hacerlo en el presente.
Esta situación absolutamente inesperada no está exenta de oportunidades
potenciales: reorganización del esquema de trabajo, profundización en la
comunicación con los pacientes, mayor tiempo para reorientar una calidad
de excelencia, oportunidad en el campo de la formación online continua, son
algunos ejemplos. Entre todos, conseguiremos superar este difícil periodo,
velando por la salud bucodental de la población española y por la profesión
de dentista.
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