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Córdoba, 16 de marzo de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Ante las numerosas llamadas telefónicas que estamos recibiendo consultándonos sobre la 
obligatoriedad que tenemos de informar y/o entregar a la Autoridades Sanitarias los productos 
sanitarios que tuviéramos en nuestras clínicas dentales (mascarillas, batas, gafas de 
protección, etc), te informamos: 
 

1. La Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no incluye a las clínicas 
dentales. 

 
2. Textualmente, dicha Orden, en su Art. 2., dice: “Son sujetos obligados las personas 

jurídicas, nacionales o extranjeras ubicadas en el territorio nacional, que tengan como 
actividad la fabricación y/o importación de alguno de los productos recogidos en el 
apartado tercero de la presente Orden. 
 Asimismo, son sujetos obligados las personas jurídicas, nacionales o extranjeras 
ubicadas en el territorio nacional, que tengan capacidad de desarrollo de alguno de los 
productos previstos en el apartado tercero de esta Orden”. 

 
3. Por tanto, por la información que tenemos hasta este momento, y en tanto 

no haya alguna otra Orden Sanitaria que lo contradiga, ni clínicas dentales 
ni dentistas deben realizar actuación alguna sobre este particular. 

 
  Por último recordarte que en nuestra web colegial puedes encontrar toda la 
información sobre la evolución de la epidemia por coronavirus que actualizamos en cuanto 
nos llegan nuevas noticias, documentación y/o informes. 

   
 Recibe un cordial saludo 
 
 
 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

COMUNICADO: OBLIGATORIEDAD DE INFORMACIÓN Y/O 
ENTREGA DE PRODUCTOS SANITARIOS 
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