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Córdoba, 4 de mayo de 2020 
 
Estimado/a compañero/a: 
  
 En la tarde de ayer domingo 3 de mayo, apareció publicada en el BOE, la Orden 
SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la 
apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de 
archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado, habiendo 
entrado en vigor en el día de hoy 4 de mayo de 2020. 
 
 La mencionada orden no hace referencia de manera expresa, como hubiere sido de 
desear, a la reapertura de las clínicas dentales, generando dudas jurídicas respecto a su 
interpretación. 
 
 No obstante lo anterior, y tratándose de una cuestión de tanta importancia para todos los 
colegiados, el Colegio ha efectuado un análisis detallado de las diferentes normas publicadas 
desde el pasado día 14 de marzo, en el que se declaraba el estado de alarma en nuestro país, 
opinión que os trasladamos: 
 

1. Como hemos informado en comunicados anteriores, el Decreto de Alarma (RD. 
463/2020), establecía como actividad esencial los centros sanitarios (incluidas 
clínicas dentales), por lo que éstos se podían mantener abiertos al público pero 
única y exclusivamente para tratamientos de urgencia, en los términos previstos y 
regulados en la Orden 310/2020 del Ministro de Sanidad. 

2. El resto de las actividades y tratamientos de nuestras clínicas no podían por tanto 
prestarse, al no considerarse servicios esenciales y, por lo tanto, estar prohibidos de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del mencionado Real Decreto 
463/2020. 

3. El artículo 1.1 de la Orden SND/388/2020, publicada en el día de ayer, establece: 
 "1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y 
locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya 
actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del 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, a excepción de aquellos que 
tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados, así como de aquellos 
que tengan carácter de centro comercial o de parque comercial, o que se 
encuentren dentro de los mismos sin acceso directo e independiente desde el 
exterior (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 123 Domingo 3 de mayo de 
2020 Sec. I. Pág. 31119 cve: BOE-A-2020-4793 Verificable en 
https://www.boe.es). 
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4. Conforme a lo anterior, y en opinión de nuestra Asesoría jurídica, el artículo 1.1. de 
la Orden SND/388/2020, puede interpretarse como el levantamiento de la 
prohibición para prestar tratamientos no urgentes en nuestras clínicas dentales, que 
como tales no eran considerados como servicios esenciales y por tanto amparados 
por la Orden SND/310/2020, quedando por ello posibilitada la reapertura de las 
clínicas para la normal prestación de servicios, si bien cumpliendo con todos y cada 
uno de los requisitos legalmente previstos, y en especial los recogidos en el 
mencionado artículo 1.1. de la Orden SND388/2020. 

 
    En los mismos términos se ha pronunciado las asesoría jurídica del Consejo Andaluz de 
Dentistas e igualmente nuestro Consejo General de Dentistas que ha elaborado un 
COMUNICADO al respecto. 
 
    Por último, la Junta de Gobierno de nuestro Colegio hace un llamamiento a la prudencia y 
responsabilidad que los colegiados, como profesionales sanitarios que somos, debemos tener.  

  
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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