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Córdoba, 20 de marzo de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 

 Han sido varios los colegiados/as que en las últimas 48 horas han solicitado 
a nuestra Junta de Gobierno, que el Colegio elaborara un informe sobre los 
efectos en las consultas y clínicas dentales de las medidas adoptadas por el 
Gobierno de la Nación tras la declaración del Estado de Alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

 Por ello, y atendiendo a esta petición, hemos elaborado dicho INFORME a 
modo de justificación para solicitar el cese de actividad de las clínicas dentales 
por causas de fuerza mayor ante la publicación de dicho Decreto. 
 
 Asimismo, por si te resulta de interés, te damos traslado del 
COMUNICADO que el Consejo General de Dentistas nos ha remitido poniendo 
en nuestro conocimiento la respuesta que la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (FENIN), ha dado a su requerimiento de información 
relativo al desabastecimiento existente en el momento actual en nuestro país 
de suministros de productos sanitarios y EPIs, dejando constancia de que, en el 

momento actual, si bien se está intentando solucionar el problema de 
desabastecimiento a la mayor brevedad, no existe el aprovisionamiento 
suficiente de este material para permitir la actividad asistencial adecuada de los 
odontólogos en nuestro país, debido a las instrucciones del Ministerio de 
Sanidad a las empresas proveedoras de estos productos, para que se priorice 
las entregas en aquellos centros sanitarios públicos donde se consideren más 
necesarios. 
 
 Por último, por si te resultaran necesarias, ponemos a tu disposición las 
cartas de varias empresas suministradoras de dicho material: SUISSDENT S.L, 
SCHMIDT DENTAL SOLUTIONS, S.A., PROCLINIC, S.A., DEPÓSITO 

COMUNICADO: JUSTIFICACIÓN PARA SOLICITUD DE CESE 
DE ACTIVIDAD DE LA CLÍNICAS DENTALES ANTE EL 

DECRETO DE ESTADO DE ALARMA 
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DENTAL ANDALUSÍ, S.L., ROYAL SULGERINS, S.L., DIPRODENT, 
SANHIGIA, S.L. y CODENTSA, S.A.  
 
 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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