
 

 

Óscar Castro: “Urge regular la publicidad sanitaria y modificar 
la ley de sociedades profesionales” 

 
 
 
Madrid, 9 de octubre de 2020. Continúan las reuniones del presidente del Consejo 
General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, con representantes de los diferentes 
partidos políticos. La última ha sido con Juan María Vázquez Rojas, senador del 
Partido Popular. El objetivo de estos encuentros es retomar dos cuestiones de gran 
importancia, no solo para el sector odontológico, sino para la población general.  
 
Una de ellas es la necesidad de regular la publicidad sanitaria con una ley estatal que 
impida la difusión de mensajes engañosos o reclamos que puedan confundir a los 
ciudadanos y crearles falsas expectativas sobre los diferentes tratamientos. 
 
Por otro lado, urge la modificación de la ley de Sociedades Profesionales, ya que 
existen resquicios legales que han permitido el acceso al Registro Mercantil de 
auténticas sociedades profesionales como si fueran sociedades de intermediación, 
quedando fuera del ámbito de aplicación de la LPS. 
 
Tras las conversaciones “muy positivas” con PP y PNV, está previsto que el Dr. Castro 
se reúna próximamente con Unidas Podemos, PSOE, VOX y Junts per Cat.  
 
 
 
 
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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