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Córdoba, 29 de abril de 2020 
 
Estimado/a compañero/a: 
  
 En el día de hoy se están recibiendo en nuestro Colegio numerosas llamadas de 
colegiados, preocupados por la situación de nuestra actividad profesional, como consecuencia 
de contenido de la rueda de prensa dada por la tarde por el Presidente de la Nación. 
 
 Vivimos una situación de enorme excepcionalidad, siendo la situación sanitaria, social y 
económica muy complicada, y a la que hay que añadir que las informaciones que nos llegan 
desde los diferentes medios (televisión, prensa y, sobre todo, redes sociales) en ocasiones 
dista mucho de la realidad. Este hecho se ve agravado cuando observamos que ni incluso los 
datos ofrecidos por quienes están gestionando la situación, coinciden con las publicaciones 
oficiales posteriores (B.O.E., B.O.J.A., etc.) y, más aún, que una vez se publican las Órdenes y 
Normas, éstas adolecen de la claridad que todos desearíamos. 
 
 Por ello, queremos hacerte unas consideraciones que, estamos seguros, ya conoces y 
comprendes: 
 

1. En las circulares, comunicados y correos electrónicos que te venimos enviando 
relativos a la normativa decretada por las Autoridades Competentes, la Junta de 
Gobierno informa, como no podía ser de otra manera, de lo recogido en el B.O.E. o en 
el B.O.J.A., y, en todo caso, de aquella que este sustentada por informes jurídicos de 
nuestro Asesoría Jurídica o de la del Consejo General de Dentistas de España.  
 

2. Ello implica, que hasta que lo anunciado por los representantes del Gobierno de la 
Nación o de la Junta de Andalucía, no esté plasmado en estos documentos oficiales, no 
debemos dar traslado, por la sencilla razón de que, en ocasiones, lo escuchado en 
televisión o leído en prensa dista mucho de lo que finalmente se recoge en la Norma. 
 

3. Lo recogido en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, 
por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, hasta la emisión de esta circular, es el único criterio o 
norma que debemos seguir hasta que se decrete lo contrario: LA ACTIVIDAD DE 
LAS CLÍNICAS DENTALES CONTINUA LIMITADA A LAS URGENCIAS. 
 

4. Las medidas declaradas en la tarde de ayer por el Presidente de la Nación, no se han 
publicado aún en el B.O.E. Cuando se lleve a cabo dicha publicación, tened por seguro 
que las estudiaremos profundamente y te informaremos puntualmente de lo que se 
recoja en las disposiciones aprobadas.  

COMUNICADO: ACLARACIÓN SOBRE LAS NUEVAS 
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
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Todos los miembros de la Junta de Gobierno comparten la misma inquietud e intranquilidad 
por los tristes momentos que estamos padeciendo. Pero debemos de pensar que las cuestiones 
relativas a cómo será el futuro de nuestra profesión, o mejor del ejercicio diario de nuestra 
clínica, no pueden basarse en la toma de decisiones sobre consejos y/o mensajes de wasap o 
de redes sociales, del que, por lo común, se desconoce su origen y evidencia científica. Un 
modelo de pensar y actuar conforme a una conducta prudente o aconsejable es aquella en que 
las decisiones se toman basándose en el conocimiento inequívoco de las normas que se deben 
cumplir. Por tanto, os rogamos que estéis atentos a las circulares, comunicaciones, newsletter 
que desde el Colegio os venimos enviando. 

 
RECUERDA 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 
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