
 

El Consejo General participa en la Asamblea General de FEDCAR 

donde se apuesta por crear un numerus clausus europeo 

 Como retos del sector se apuntaron la lucha contra la plétora profesional y unificar los 

estudios universitarios de Odontología en toda Europa 

Madrid. 7 de enero de 2015.- El Consejo General de Dentistas participó recientemente en la Asamblea General de 

la Federation of European Dental Competent Autorities and Regulators (FEDCAR) donde se analizó la actual 

situación del sector odontológico en Europa, destacando entre otros aspectos la creciente  plétora profesional 

europea y un posible cambio en el sistema de formación para poder obtener el título universitario de Odontologia 

en Europa. 

Allí, se presentó un plan de acción conjunto europeo en el que 7 países se están encargando de analizar las 

necesidades asistenciales actuales y futuras de algunas profesiones sanitarias, entre las que se encuentra la 

Odontología. Y aunque se trata de un estudio que no se concluirá hasta 2016, entre sus conclusiones iniciales está 

la de crear un numerus clausus europeo. 

Esta Asamblea contó también con la presencia de 2 miembros del parlamento europeo, el Dr. Andras Zsigmond de 

Hungria y la Dra. Caroline Hager del Reino Unido. El Dr. Zsigmond informó sobre la situación actual del futuro 

carnet profesional europeo que unido al Sistema Informático de Intercomunicación Europeo (IMI), permitirán que 

los datos de cada profesional sanitario relativos a su expediente académico, posibles sanciones, expedientes, o 

procesos judiciales estén integrados y actualizados en este sistema. De esta forma, se creará un Mecanismo de 

Alerta entre todos los países de la UE para que en el caso de que un profesional se desplace de un país a otro, el 

país receptor conozca la situación del profesional que acoge. 

Por su parte, la Dra. Caroline Hager apuntó que la Comisión Europea está analizando la situación actual de la 

formación continuada postgraduada y, tras analizar 31 países, se ha concluido que en prácticamente casi todos los 

Estados este tipo de formación es obligatoria. Las únicas excepciones serían España, Suecia, Noruega y Grecia 

donde es recomendable. Asimismo, señaló que en los países donde es obligatoria, la calidad asistencial es mayor.  

La Asamblea también contó con la presencia de la Secretaria General de la Asociación para la Educación Dental en 

Europa (ADEE) que agrupa a 180 Facultades de Odontologia Europeas, más del 80% de las existentes, quien 

destacó que -tras haber inspeccionado 44 centros de distintos países- están llegando a la conclusión de que sería 

conveniente que los contenidos a impartir durante los estudios universitarios en Odontología llevarán a la 

adquisición de competencias y conocimientos más que al mero estudio de materias. 

 

 

 



Consejo General de Colegios de Dentistas de España   

 

El Consejo General de Colegios de Dentistas de España representa actualmente a más de 33.000 dentistas 

colegiados en España y forma parte del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) que agrupa 

a 32 Sociedades Científicas y Consejos Sanitarios todos ellos implicados en la lucha y prevención del tabaquismo.  

 

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.  

 

 

 


