
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

El presidente del Consejo General de Dentistas se reúne 
con la presidenta del Congreso de los Diputados 

 
 

▪ El Dr. Castro Reino ha vuelto a insistir en la necesidad de establecer una ley marco a 
nivel nacional que regule la publicidad sanitaria y de incrementar las penas por 
intrusismo profesional para que sean verdaderamente disuasorias 
 

▪ Ana Pastor ha mostrado su plena disposición para colaborar en todas las propuestas 
sugeridas por el Consejo General de Dentistas 

 

Madrid, 28 de septiembre 2017.- Unas semanas después del Congreso Mundial de la FDI, el 

Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, ha retomado sus 

reuniones con los representantes políticos y las Administraciones Públicas para trasladarles 

los problemas de la Odontología en España.  

 

Una de las primeras visitas ha sido al Congreso de los Diputados, donde el presidente de la 

Organización Colegial se ha reunido de nuevo con la presidenta de la Cámara Baja, Ana 

Pastor Julián; el secretario General de Ciencia e Innovación, Juan María Vázquez Rojas; y la 

diputada del Partido Popular por Murcia, Isabel Borrego. El Dr. Óscar Castro volvió a insistir 

en la necesidad urgente de aumentar las penas por intrusismo profesional, regular la 

publicidad sanitaria para evitar mensajes falsos o engañosos que puedan confundir a los 

ciudadanos y limitar los números clausus de las facultades de Odontología para frenar el 

aumento de la plétora profesional. Ana Pastor mostró su plena colaboración y afirmó que 

seguirá trabajando para solucionar todas las cuestiones propuestas por el Consejo General de 

Dentistas.  

 

Coincidiendo con este encuentro, el Dr. Castro Reino, también presidente del Colegio de 

Dentistas de Murcia, ha acompañado a un grupo de personas con parálisis cerebral y 

patologías afines en una visita guiada por el Congreso de los Diputados, patrocinada por la 

Fundación Dental de la Región de Murcia. Ana Pastor ha saludado uno por uno a todos los 

miembros del grupo y se ha mostrado muy orgullosa de iniciativas como esta y les ha 

ofrecido todo su apoyo.  

 

 



 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

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.  
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Departamento de Prensa  
Teléfono: 914 264 414 
e-mail: prensa@consejodentistas.es  
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