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Córdoba, 15 de marzo de 2020 
 
 
Estimado compañero/a: 
 
 Tras haber Decretado en el día de ayer el Gobierno de la Nación el estado de Alerta 
Nacional, así como la publicación en el BOE de las medidas que dicha Alerta conlleva, la Junta 
de Gobierno de nuestro Colegio quiere reiterarte el mensaje de tranquilidad y responsabilidad 
que, como profesionales sanitarios, debemos de transmitir a la población y que nuestra 
actividad clínica conlleva.  
 
 Los acontecimientos de las últimas horas con respecto a la evolución de la pandemia de 
coronavirus (COVID-19), han creado la lógica preocupación entre la población que, en la 
medida que podamos, debemos ayudar a controlar para que no devenga en un estado de 
pánico. 
 
 Con respecto a nuestra actividad clínica: 
 

1. El Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no contempla el cierre de los 
centros sanitarios, categoría en la que se incluyen las clínicas dentales y, por tanto, 
como ya te señalábamos en nuestra anterior circular, ni nuestro Colegio, en particular, 
ni la Organización Colegial, a nivel Estatal, tienen potestad para ordenar el cierre de las 
clínicas dentales, por lo que cada facultativo puede adoptar la medida que considere 
oportuna. No obstante, apelamos a la responsabilidad y profesionalidad de todos los 
colegiados no abandonando la actividad asistencial masivamente, ya que si un 
paciente sufre un proceso agudo se vería obligado a acudir a los servicios de 
Odontología de la Sanidad Pública o a los servicios de Urgencia, aumentando las 
posibilidades de contraer o transmitir el coronavirus. 

 
2. Si bien lo aconsejado desde nuestro Consejo General de Dentistas es atender 

solamente las urgencias y emergencias, en el caso de no cerrar recuerda, 

 en caso de tener varios trabajadores, escalona los turnos del personal sanitario; 
 avisa antes a los pacientes, preguntando si tienen fiebre, tos o dificultad 

respiratoria; 

 comunícale al paciente que debe asistir a la cita solo (con las excepcionalidades que 
cada uno crea conveniente: niños, discapacitados…); 

 programa las citas para evitar la presencia en la sala de espera de más de un 
paciente; 

 

COMUNICADO: ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DEL COVID-19 
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 retira todas las revistas y objetos móviles que se puedan tocar o manipular de la 
sala de espera; 

 una vez en la consulta, y nada más entrar, tómale la temperatura. En caso de ser 
superior a 37 grados y hasta 37.9 se considera febrícula. Por encima de 38 grados 
es fiebre. Volver a preguntar si hay malestar, tos o dificultad respiratoria; 

 no saludes a los pacientes estrechando la mano ni dándoles un beso de bienvenida; 
 si todo lo anterior es negativo, no hay signos ni síntomas de alarma y decidimos 

intervenir, hay que hacer la exploración, diagnóstico y tratamiento, utilizando todas 
los medios preventivos de barrera posibles: mascarillas (FPP2 o FPP3), guantes, 
gorros, batas, gafas, etc… Es fundamental que todas estas medidas preventivas 
sean seguidas por todo el personal de la clínica, incluida administración. Y también 
es necesario proteger las zonas expuesta del gabinete; 

 antes de entrar en el gabinete, deben lavarse las manos y también al salir. Al igual 
que nosotros; 

 se ha comprobado que el uso de determinados colutorios, previo a los 
procedimientos dentales, disminuyen mucho la carga viral, si bien debes tener en 
cuenta que el coronavirus no es sensible a la clorhexidina, por lo que se recomienda 
utilizar colutorio de peróxido de hidrógeno al 1% o un colutorio de povidona al 0.2% 
durante 1 minuto; 

 el uso del dique de goma es siempre muy recomendable, máxime en estos 
momentos de epidemia, habiéndose comprobado que su uso permite reducir hasta 
en un 70% la carga viral presente en los aerosoles generados por los 
procedimientos dentales; 

 teniendo en cuenta que la generación de aerosoles es una de las principales vías de 
transmisión en la clínica dental, hay que evitar por todos los medios (salvo 
urgencias) recurrir a instrumental rotatorio. En caso de tener que usarlo, asócialo a 
colutorio previo, uso del dique de goma y aspiración de alta potencia; 

 mostrar especial precaución al quitarnos guantes, gorros, batas, etc… para que no 
contaminemos las zonas del gabinete o comunes; 

 terminada la asistencia en la clínica, proceder a la limpieza lo más extensa, 
cuidadosa y profunda que se pueda de todas las zonas, incluida la sala de espera. 

 
 Con respecto a las medidas que el Gobierno de la Nación ha adoptado, o pudiera 
adoptar en los próximos días, para que las pymes y los autónomos puedan afrontar la 
situación económica que, las disposiciones que ha sido necesario aprobar para frenar la 
propagación de la epidemia por COVID-19 van a suponer para las empresas, 

1. El 11 de marzo, fue publicado en el B.O.E. el Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de 
marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico 
y para la protección de la salud pública, en el que, en su Artículo quinto establece: 

 “1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter 
excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la 
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, 
aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 
provocado por el virus COVID-19; 

 

 2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá 
determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta;  
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 3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta 
propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de 
alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social; y, 

 4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el 
aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja 
se expida con posterioridad a esa fecha.” 

2. El pasado día 13 de marzo nuestro Consejo General de Dentistas de España remitió 
una carta al Ministro de Sanidad, solicitándole, entre otros: 

 que se adopten con la mayor urgencia aquellas medidas de carácter 
excepcional que se estimen oportunas respecto a las clínicas dentales, al igual 
que se ha realizado en otros sectores; y  

 que se articulen ayudas y beneficios fiscales para los facultativos propietarios 
de dichas clínicas, con el fin de paliar los importantes perjuicios económicos 
que se puedan derivar de esta situación. 

3. Según las últimas noticias aparecidas, la próxima semana el Gobierno decretará 
nuevas medidas fiscales para las empresas. 

 
 En cuanto a la atención que el personal de administración de nuestro Colegio 
dispensará a los colegiados,  
 

1. Atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de que aquellas 
empresas que puedan realizar teletrabajo, faciliten a sus empleados los medios 
necesarios para que atiendan su trabajo desde sus casas, el personal de 
administración de nuestro Colegio continuará atendiendo a todos los colegiados, tanto 
telefónica como presencialmente: 
 el personal administrativo hará turnos de trabajo de manera que tan solo lleve a 

cabo su trabajo una de ellas en la sede social, mientras el resto lo desempeñará 
telemáticamente desde su casa; 

 se reducirá el tiempo de atención presencial a la población, habilitando un teléfono 
y correo electrónico para posibles consultas urgentes; 

 hasta nuevo aviso, el horario de atención presencial a los colegiados será de 09,00 
a 14,00 horas de lunes a viernes. No obstante, ante la eventualidad de que no 
tengas disponibilidad en este horario ponte en contacto con el teléfono de nuestra 
sede 957480488 o a través del correo electrónico 
codecor@colegiodentistascordoba.com,  e intentaremos atenderte en otro horario; 

 para la atención presencial a los colegiados, te rogamos que nos indiques tu 
necesidad de acudir al domicilio social de nuestro Colegio, de manera que podamos 
establecer una “agenda” de citas, evitando de este modo la confluencia de varias 
personas en la sede. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del número 
de teléfono habitual 957480488 o, preferentemente, por correo electrónico 
codecor@colegiodentistascordoa.com. Te contestaremos a la mayor brevedad 
posible; 

 fuera del nuevo horario de atención de nuestro Colegio, las dos líneas telefónicas de 
nuestra sede estarán desviadas a los teléfonos de nuestras secretarias, por lo que te 
podremos atender ante cualquier eventualidad que te pudiera surgir; 
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2. Lamentamos las molestias que estas medidas laborales te puedan causar y esperamos 

sepas comprender que tengamos que establecer las mismas, recordándote que tanto 
la Junta de Gobierno como el personal contratado está realizando todos los esfuerzos 
posibles para minimizar los efectos de dichas medidas y que ningún colegiado se sienta 
desatendido en su relación con nuestro Colegio. 

 
  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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