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La Organización Colegial de Dentistas detecta graves irregularidades en 

dos Títulos propios de postgrado gestionados por Vitaldent 

 

 El Centro de Estudios “CES VITALDENT”, encargado de la gestión de la formación 

continuada de Vitaldent, publicitó ampliamente entre el colectivo de dentistas de toda 

España, dos Títulos propios de postgrado “homologados por la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Córdoba”, sin que existiera acreditación alguna por dicha 

Universidad. 

 Un numeroso colectivo de dentistas de toda España se encuentra gravemente afectado 

por este tema, al haber tenido que abonar para cursar dichos estudios entre 20.000 y 

36.000 €. 

 Los profesionales afectados y la Organización Colegial de Dentistas se plantean 

emprender acciones judiciales ante esta Entidad. 

_____________________________________________________________________  
 
Madrid, 8 de noviembre de 2016.- El Consejo General de Dentistas ha tenido conocimiento de 
las irregularidades detectadas en dos Títulos propios de postgrado (Másteres no oficiales) que 
Vitaldent, a través de su Centro de Estudios Superiores (CES Vitaldent), estaba impartiendo.  
 
En concreto, se trata del “Máster en Cirugía, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia” y del 
“Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar”, de los que la Organización Colegial tuvo 
conocimiento en noviembre de 2015, a través del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, con 
motivo de la publicidad difundida a nivel nacional por Vitaldent entre el colectivo de dentistas, 
en la que se señalaba que estos Títulos estaban “homologados por la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Córdoba”. 
 
Al detectar las supuestas irregularidades en dicha publicidad, el Colegio Oficial de Dentistas de 
Córdoba, en continua y estrecha coordinación con el Consejo General de Dentistas, emprendió 
las acciones correspondientes ante los Organismos pertinentes, siendo informado por la 
Universidad de dicha ciudad que su Consejo de Gobierno no había reconocido ni aprobado 
ninguno de los Másteres a los que se hace referencia en la publicidad del CES Vitaldent, ni 
tampoco había suscrito un convenio de colaboración específico para la organización de las 
actividades docentes citadas.  
 
Ante ello, el mencionado Colegio de Dentistas remitió un requerimiento notarial a CES 
Vitaldent, instándoles tanto al cese inmediato de la publicidad de estos Títulos propios, como a 
la comunicación a los alumnos matriculados de que tales estudios no estaban ni homologados 
ni reconocidos por la Universidad de Córdoba, no siendo por tanto, en ningún caso, Títulos 
propios de la misma, por lo que se constató que su validez no era la inicialmente ofertada por 
CES Vitaldent.  Al no tener constancia el Colegio de que el requerimiento fuera atendido, emitió 
un “Aviso” en su web colegial informando del asunto, con el fin de conocer si pudiera haber 
afectados por este posible fraude. Esta última acción tuvo como respuesta inmediata el 
contacto de los alumnos que se habían inscrito en uno de estos Títulos, concretamente el 
“Máster en Cirugía, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia”. 
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Con motivo de este presunto fraude cometido por CES Vitaldent, los alumnos afectados no 
descartan interponer acciones judiciales contra esta Entidad, así como también contra los 
Organismos que pudieran estar implicados, a las que la Organización Colegial de Dentistas se 
sumaría. 
 
Desde hace tiempo, el Consejo General de Dentistas viene denunciando a la Administración la 
enorme proliferación de Títulos propios (másteres no oficiales, Diplomas, Expertos, etc.), 
acreditados en muchos casos por Universidades donde no existe formación de Grado en 
Odontología, sin instalaciones propias ni profesorado experto para validar la calidad formativa, 
impartiéndose las enseñanzas en centros privados ajenos a las mismas, sin los adecuados 
controles de calidad. 
 
En este sentido, el Presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, hace un 
nuevo llamamiento al Gobierno de la Nación para que regule adecuadamente la oferta 
formativa de Títulos propios de postgrado, con el fin de evitar confusiones, falsas expectativas y 
grave perjuicios tanto a los profesionales que pretendan cursarlos como a la ciudadanía en 
general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

Más info.: Antonio Serrano. Director de Comunicación. Teléfono 914 264 414 – 679 032 670 

 
 
 
 
 

 


