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Córdoba, 16 de marzo de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Esta misma mañana, ante las numerosas llamadas telefónicas que estábamos recibiendo 
de colegiados consultándonos sobre la obligatoriedad que tenemos de informar y/o entregar a 
la Autoridades Sanitarias los productos sanitarios que tuviéramos en nuestras clínicas dentales 
(mascarillas, batas, gafas de protección, etc), te informamos que la Orden SND/233/2020, de 
15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de información de acuerdo 
con lo previsto en el 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, no 
incluye a la clínicas dentales. 
 
 Sin embargo, acabamos de recibir un correo electrónico de nuestro Consejo General de 
Dentistas a través del cual nos informan de la petición que el Ministerio de Sanidad le ha 
realizado: 
 

“Con motivo de la situación de emergencia de salud pública provocada por el 
coronavirus, y habida cuenta de que LOS DENTISTAS NO TIENEN QUE INFORMAR 
A SANIDAD SOBRE SUS STOCKS DE EPI’S , rogamos nos informen a través de este 
Consejo General, a la mayor brevedad posible, de la disponibilidad en stock de los 
productos establecidos en el anexo de la Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, 
abajo relacionados, que podrían donar, haciendo referencia al número de unidades 
y el plazo en el que podrían estar disponibles. 

 
    Mascarillas quirúrgicas, de tipo II y IIR. 
    Mascarilla protección FFP2. 
    Mascarilla protección FFP3. 
    Kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus consumibles. 
    Kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno). 
    Hisopos. 
    Gafas de protección. 
    Guantes de nitrilo, con y sin polvo. 
    Batas desechables e impermeables. 
    Solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y sus materias primas. 
    Dispositivos ventilación mecánica invasiva (VMI). 
    Fungibles o consumibles de equipos de VMI. 
    Alcoholes sanitarios. 
    Clorhexidina.” 
 

COMUNICADO: PETICIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD 
DE INFORMACIÓN ACERCA DE PRODUCTOS SANITARIOS 
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 Con este motivo, te rogamos que cumpliendo con la responsabilidad social y sanitaria a la 
que nos debemos como profesionales sanitarios, CUMPLIMENTES ESTA ENCUESTA en 
todas sus áreas, que ha sido confeccionada por el Consejo General de Dentistas de España.  
 
 Los datos recopilados de todos los profesionales de la Odontoestomatología de España 
estarán centralizados en el Consejo General, quien ha marcado como fecha límite el 
próximo jueves, 19 de marzo para la cumplimentación de esta encuesta, con el fin de 
hacérselos llegar al Ministerio de Sanidad en esta misma semana.  
 
 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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