
 
 
VII Jornada de información Odontológica 
 

“Las especialidades odontológicas mejorarán la 
calidad asistencial” 

 
• La sociedad española demanda un ejercicio profesional especializado 

 
• Existe una voluntad política por parte de la Organización Colegial de Dentistas, la Conferencia de 

Decanos y las Sociedades Científicas para crear las futuras especialidades 
 

• El Consejo General apuesta por un sistema de residencia tipo MIR para las especialidades  

Madrid. 12 de noviembre de 2014.- El Consejo General de Dentistas de España celebró el pasado 6 de 
noviembre la VII Jornada de Información Odontológica en la que el presidente de la Conferencia de 
Decanos de Odontología, el Dr. Pedro Bullón Fernández; el presidente de la Comisión de Especialidades 
del Consejo General de Dentistas, el Dr. Esteban Brau Aguadé; y el presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, abordaron la necesidad de crear las especialidades en Odontología.  
 
El Dr. Brau Aguadé recordó que el Consejo General de Dentistas lleva defendiendo la creación de las 
especialidades odontológicas desde el año 2007. Un proyecto absolutamente necesario ya que los 
nuevos avances científicos y tecnológicos requieren una formación  más especializada que la que se 
ofrece actualmente en el Grado de Odontología y con la que se mejorarían los conocimientos específicos, 
así como las habilidades profesionales. De este modo, se ofrecería a la población una mejor atención 
sanitaria odontológica, y permitiría a los facultativos españoles ejercer la profesión en igualdad de 
condiciones que los dentistas del resto de países europeos donde sí están reconocidas las 
especialidades. Además, cabe señalar que existe una necesidad por parte de la sociedad de que en 
nuestro país haya dentistas especializados.  
  
El Dr. Brau explicó que desde el Consejo General se pretende que esta formación esté compuesta de una 
parte teórica y práctica siguiendo el modelo del sistema de residencia tipo MIR y sea impartida en centros 
acreditados.  Deberá tener una duración de tres años a tiempo completo, tal y como establece la 
normativa europea, y su acceso deberá efectuarse a través de una convocatoria anual de carácter 
nacional realizada por el Ministerio de Sanidad y previo informe del Ministerio de Educación. Para cada 
una de las especialidades deberá constituirse una Comisión Nacional que, según el Consejo General, 
debería estar compuesta por odontólogos. Asimismo, señaló la necesidad de que la revisión de estos 
programas formativos se realice de una forma más frecuente de lo que se hace con los títulos 
universitarios actuales.  
 
Para ello, es fundamental que la Organización Colegial de Dentistas, la Conferencia de Decanos de 
Odontología y las Sociedades Científicas trabajen desde el consenso y sin fisuras con el objetivo de 
conseguir que el Gobierno desarrolle el marco legal que permita la creación de estas especialidades. 
Aunque este el proceso será difícil, lento y largo, ya existe una voluntad política común por parte de estas 
instituciones para que esto sea así. A partir de ahora habrá que seguir trabajando para conseguir que la 
Administración cree el marco administrativo y legislativo necesario para que finalmente sean una realidad. 
 
Por su parte, el presidente del Consejo General, el Dr. Óscar Castro, se mostró confiado en contar con el 
apoyo de la Administración y destacó que en el Ministerio de Sanidad están muy sensibilizados con este 
tema.   
 
 
 
 
 



El presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología recalcó que la formación médica 
especializada contribuye a garantizar el derecho a la protección de la salud ya que permitiría mejorar la 
formación y preparación de los profesionales sobre determinadas áreas complejas consiguiendo así una 
mejora de la calidad asistencial.  
 
Repasó también el marco normativo que regula las especialidades en Europa y en el resto del mundo, 
señalando que la Directiva 2005/36 establece que la especialización debe durar un mínimo de tres años a 
tiempo completo o tiempo parcial equivalente, con un contenido académico y clínico definido, y debe 
hacerse en instituciones aprobadas por la autoridad competente en cada país.  
 
A este respecto apuntó que en nuestro país, la normativa que regula la formación de los Másteres 
Oficiales de las Universidades establece un tiempo máximo de formación de dos años, mientras que la 
normativa europea establece que este tipo de formación debe tener una duración de tres años. 
 
Destacó que España junto con Austria y Luxemburgo son los tres únicos países europeos que no 
reconocen oficialmente las especialidades en Odontología. En el otro extremo estaría Islandia y Reino 
Unido, países que reconocen más de 10 especialidades. 
 
Según explicó el Dr. Bullón, la Ortodoncia y la Cirugía Oral están reconocidas como especialidades en 
toda Europa. Sin embargo, no son éstas las únicas especialidades reconocidas. Por poner un ejemplo, 
Periodoncia y Odontopediatría lo están también en 15 y 14 países europeos, respectivamente. 
 
Por último, habló también de la situación de USA, un país donde existen grandes variaciones entre sus 
estados, pero  donde está muy desarrollado el sistema de Máster en Universidades que sirven de 
especialización. 
 
Consejo General de Colegios de Dentistas de España   
Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. 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 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.  

 
 
 


