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Córdoba, 15 de abril de 2020 
 
Estimado/a compañero/a: 
  
 Durante este periodo de crisis provocado por la evolución de la epidemia por COVID-19, la 
mayoría de nosotros nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo vamos a retomar nuestra actividad 
profesional, e incluso cómo podemos continuar atendiendo a pacientes que presentan patologías 
urgentes, si no disponemos de material de protección apropiado o, cuando nos ofrecen éste tiene 
unos precios desorbitados?. 
 
 Esta consulta que los colegiados de nuestra provincia trasladan a la Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio a través de las llamadas telefónicas que estamos recibiendo y de los correos 
electrónicos que nos remiten, es extensiva a todos los profesionales de la Odontología española.  
 
 Por ello, el presidente del Consejo General de Dentistas, ha remitido una nueva carta al 
Ministro de Sanidad, D. Salvador Illa, solicitándole que se adopten las medidas necesarias 
para garantizar el abastecimiento de material protector a todos los dentistas y que se 
proceda a la debida regulación de los precios existentes en el mercado para frenar la 
especulación, aprovechando la ocasión para recordarle que, de acuerdo a la Orden 
SND/310/2020 de 31 de marzo, las clínicas dentales tienen la consideración de centros sanitarios 
esenciales para la atención de urgencias odontológicas pero que, debido a las características de 
ubicuidad y vías de transmisión del COVID-19, la seguridad tanto para los pacientes como para los 
profesionales y su personal laboral no puede ser garantizada en estos momentos, al no disponer 
del material protector necesario para realizar los tratamientos. 
 
 Así en la carta, el Presidente del Consejo General ha instado al Ministerio a que se adopten las 
medidas necesarias para garantizar el abastecimiento del citado material protector a todos los 
dentistas de nuestro país, al tiempo de que se proceda a la debida regulación de los precios 
existentes en el mercado para frenar la especulación producida por la alta demanda y la escasa 
oferta en el suministro de productos de protección frente al coronavirus por parte de los diversos 
fabricantes y distribuidores, con precios en su mayoría desorbitados, complicando aún más su 
adquisición, dado el problema económico derivado de la pandemia en el sector dental. 
 
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 

COMUNICADO: EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS HA 
SOLICITADO AL GOBIERNO QUE GARANTICE EL 

ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN Y QUE 
FRENE LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DEL MISMO. 

 
 

mailto:codecor@colegiodentistascordoba.com
https://workcrm.com/clientesexternos/76e25814ae22ad63d695c525ce525dcc/files/application/aeff99d60017e056412763c1c9489099.pdf
https://workcrm.com/clientesexternos/76e25814ae22ad63d695c525ce525dcc/files/application/aeff99d60017e056412763c1c9489099.pdf
http://www.colegiodentistascordoba.es/

