
 

   
 

 

El Consejo General de Dentistas y el Ministerio de Sanidad 
acuerdan lanzar una campaña contra el cáncer oral 

 

• El presidente del Consejo, Óscar Castro, se ha reunido esta mañana con el 
secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza, para trabajar en esta 
iniciativa que se distribuirá en todo el territorio nacional y que sería presentada por 
la ministra Dolors Montserrat. 
 
• Además, han avanzado en la creación de las especialidades odontológicas, que se 
desarrollarán conjuntamente entre el Ministerio, la Universidad, las sociedades 
científicas del sector y el propio Consejo General. 
 
• Óscar Castro y Javier Castrodeza también han estudiado la situación que atraviesan 
los miles de afectados por las cadenas marquistas y franquicias dentales, con el fin 
de poder encontrar una solución a su problemática y evitar que se produzcan más 
casos en el futuro. 
 

Madrid, 12 de abril del 2018. El presidente del Consejo General de Dentistas de 
España, Óscar Castro Reino, acompañado por el tesorero de la Organización Colegial, 
Joaquín de Dios Varillas, han mantenido esta mañana una fructífera reunión en el 
Ministerio de Sanidad con el secretario general del mismo, Javier Castrodeza Sanz. 
 
Una de las principales acciones que ambas organizaciones han decidido llevar a cabo 
de manera conjunta es una campaña de prevención contra el cáncer oral en todo el 
territorio nacional. Se trata de una iniciativa que persigue concienciar a la ciudadanía 
sobre los peligros de esta grave enfermedad, que habitualmente se detecta en fases 
avanzadas lo que dificulta enormemente su curación. Todas las acciones previstas en 
esta campaña serían presentadas por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. 
 
Además, el Consejo General de Dentistas y el Ministerio de Sanidad acordaron avanzar 
en la creación de las especialidades odontológicas, tan demandadas por el sector y 
necesarias para equiparar a los profesionales españoles con sus homólogos de la Unión 
Europea.  
 
En este sentido, se llevarán a cabo próximamente más reuniones de trabajo con todos 
los agentes implicados: la Universidad, las sociedades científicas del sector, el Consejo 
General y el propio Ministerio, quien será el encargado de canalizar y coordinar todas 
medidas que se produzcan. 
 
Del mismo modo, el presidente del Consejo General de Dentistas también ha querido 
trasladarle al secretario general del Ministerio su preocupación por la situación que 
están atravesando los perjudicados por determinadas cadenas marquistas y 
franquicias dentales, y se ha comprometido a mantener una política de “tolerancia  
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cero” con todos aquellos profesionales que no cumplan con la ética y deontología en el 
ejercicio de su trabajo.  
 
Pero además, Castro ha considerado “estrictamente necesario” agilizar la puesta en 
marcha de una normativa estatal reguladora en materia de publicidad sanitaria, “para 
que los pacientes no sufran más la mercantilización que padece nuestro sector y no se 
sientan engañados por quienes utilizan publicidad engañosa para promocionar sus 
servicios profesionales”, ha recalcado. 
 
Por último, el presidente del Consejo General de Dentistas de España ha querido 
mostrar su agradecimiento al Ministerio de Sanidad en general y al secretario general 
en particular por su esfuerzo y compromiso en mejorar el sector odontológico en 
nuestro país. 
 
 

 

 

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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