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Córdoba, 17 de marzo de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Como te venimos informado desde hace varios días, el Gobierno no ha decretado el cierre 
de las clínicas dentales, no teniendo nuestra Organización Colegial potestad para ordenar el 
mismo. 
 
 Teniendo siempre presente que como profesionales sanitarios que somos tenemos una 
responsabilidad social, lo cierto es que no debemos proceder a un cierre masivo e 
indiscriminado de nuestras clínicas dentales con el fin de evitar que los pacientes acudan a los 
centros sanitarios públicos, lo que podría derivar en un mayor riesgo de contagio, y a 
hospitales, situación que derivaría en un agravamiento de su situación de colapso. 
 
 Por ello, desde nuestro Consejo General de Dentistas, en la misma línea que otras 
organizaciones dentales internacionales como la Asociación Dental Americana, la Orden de 
Dentistas de Portugal, la Asociación Dental Francesa o la Asociación de Dentistas de Italia, 
entre otras, aconsejan que, mientras dure este brote epidémico, solo se atienda a pacientes  
si se trata de una urgencia que no pueda esperar, retrasando para más adelante el resto de 
las fases del tratamiento, y siempre que el profesional estime que cuenta con los medios 
necesarios para garantizar su salud y la del equipo dental.  
     
 Nuestro Consejo General ha elaborado este ESCRITO DE INDICACIONES A LOS 
PACIENTES, por si estimas conveniente su utilización en tu clínica dental. Está confeccionado 
en Word por si quisieras incluir el logo de tu clínica en él.  
 
 Tanto a través de los medios de comunicación de nuestro Consejo General como a través 
de los propios de nuestro Colegio (web oficiales de ambas Corporaciones, redes sociales y 
notas de prensa a los medios de comunicación), estamos dando difusión a estas 
recomendaciones dirigidas a los pacientes. 
 
  Como profesionales sanitarios que somos, consideramos que es el momento de aunar 
esfuerzos y de manifestar todo nuestro apoyo para superar esta grave crisis sanitaria. Por ello, 
si bien nuestra Organización Colegial ha mostrado su absoluta disposición a seguir 
colaborando con el Gobierno y las autoridades sanitarias con el fin de que esta situación se 
solucione lo antes posible, también le ha solicitado que se tomen las medidas económicas 
oportunas que faciliten los ERTE y las exenciones fiscales a los dentistas, permitiendo paliar, 
de este modo, el descalabro económico que la evolución de la pandemia por coronavirus nos 
está suponiendo. 
 

COMUNICADO: RECOMENDACIÓN DE ATENCIÓN 
SANITARIA SÓLO A PACIENTES DE URGENCIA 
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 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 
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