
 

 Primera edición de los Premios de Acta Sanitaria 

El Consejo General de Dentistas premiado por su lucha contra 

el intrusismo profesional y su defensa de la ética profesional  

Miércoles, 5 de diciembre de 2013. El Consejo General de Colegios de Dentistas de España 

fue premiado ayer en la Primera Edición de los Premios de Acta Sanitaria (revista del Grupo 

Barbizon) por su lucha contra el intrusismo profesional, su defensa de los principios éticos 

odontológicos, así como por su vigilancia de la publicidad del sector con el fin de evitar por un 

lado la competencia desleal y por otro difundir mensajes que puedan ser engañosos para la 

población.  

Para recoger el Premio asistió el Presidente del Consejo General, Alfonso Villa Vigil, quien 

destacó algunos de los principales problemas que más preocupan a los dentistas de nuestro 

país como es el paro profesional motivado por el excesivo número de dentistas y la actual crisis 

económicas. En su discurso, el Dr. Villa Vigil puso de manifiesto no solo la dificultad para poder 

ejercer como odontólogo o estomatólogo, sino también la actual precarización laboral 

provocada por unas condiciones laborales abusivas sobre todo por parte de algunas 

franquicias. Además, explicó que si no se toman las medidas adecuadas para controlar esta 

situación, la actual calidad asistencial odontológica que actualmente se presta en España, 

podría verse afectada. 

Asimismo, recalcó el trabajo realizado por la Organización Colegial de Dentistas no solo por la 

buena práctica profesional llevada a cabo por los dentistas, sino también los esfuerzos 

realizados con el fin de proteger los derechos de los pacientes. 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España  

Creado en el año 1930. Es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas y entre 

sus competencias destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, 

la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de 

sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud odontológica y estomatognática de los 

españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo y 

actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción 

social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología. 

 

 


