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En referencia al seguimiento que venimos realizando al desarrollo de la campaña de 

vacunación contra la COVID-19 a nuestro colectivo en nuestra provincia, percibimos que 

muchos dentistas (y demás trabajadores de clínicas dentales) continúan sin ser aún citados 

para recibirla tras casi un mes desde su inicio (un 15% aproximadamente), situación de 

incertidumbre y desinformación que nos consta compartimos con otras provincias y colectivos 

sanitarios. 

Entre los fines de esta Corporación se encuentra la colaboración con las Administraciones 

Públicas en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio de la actividad profesional 

de los dentistas colegiados y ostentar la representación y defensa de la profesión ante la 

Administración, por ello, a efectos de cuantificar y actualizar la información sobre la situación 
actual de la ejecución de dicha campaña solicitamos el pasado martes a nuestros colegiados 

que nos informaran sobre los trabajadores de las clínicas dentales de la provincia de Cádiz 

que no habían sido aún citados para recibir la vacuna (dentistas incluidos), con idea de 

trasladarle (fichero adjunto) la información obtenida para su cotejo con los registros obrantes 

en esa Consejería y le facilite promover con datos objetivos la culminación del proceso de 

vacunación a nuestro colectivo a la mayor brevedad, que entendemos debería estar 

únicamente supeditada a la disponibilidad de las vacunas descritas para nuestro grupo (3A) en 

la estrategia de vacunación (Pfizer y Moderna). 

Agradecemos de antemano su mayor y urgente interés en el asunto. 

Atentame te. 


