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EL COLEGIO ANTE EL CORONAVIRUS
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El 14 de marzo se decre-
taba en España el estado de 
alarma, una decisión cuya 
consecuencia inmediata 
fue el confinamiento de la 
población. El “efecto dominó” 
consiguiente a esa reclusión 
es de sobra conocido. Solo el 
tiempo nos dará la perspec-
tiva adecuada para saber 
en qué sociedad nos hemos 
convertido.

Desde el primer momen-
to, el Colegio de Ponteve-
dra y Ourense tuvo muy 
presente la gravedad de 

una situación que obligaba 
actuar con responsabilidad 
y serenidad, pero también 
con determinación. La 
suspensión del programa de 
Formación Continuada (una 
medida que afectó igualmen-
te a los cursos modulares, 
que pasaron a impartirse en 
formato online), anunciada 
el 13 de marzo, fue una de 
las primeras decisiones de la 
Junta Directiva. Ese mismo 
día, la presidenta del Colegio 
trasladaba a los compañeros 
la conveniencia de restringir 

la asistencia presencial a 
urgencias “poniendo en valor 
lo más preciado: la salud”. Y 
apelaba al papel relevante de 
los dentistas como sanitarios 
para frenar la epidemia. 

Las gestiones ante las 
instituciones provinciales y 
autonómicas, complementa-
rias a las del Consejo General 
en el ámbito estatal, son otra 
muestra de esa voluntad 
por aportar soluciones a los 
colegiados en un escenario 
nuevo, diverso, complejo y 
cambiante.

No obstante, la acción 
del Colegio fue más allá, 
sustanciándose en forma de 
solidaridad hacia la sociedad, 
donando nuestros equipos 
de protección y los utilizados 
en los cursos modulares a los 
centros sanitarios. Además, 
los compañeros pudieron 
inscribirse en un registro 
para colaborar con Sanidad 
cuando fuese preciso.

Igualmente, los dentistas 
hemos seguido atendiendo a 
los pacientes cuando lo ne-
cesitaron, por teléfono o en 
la clínica en caso de urgencia. 
Esos gestos demuestran 
nuestro compromiso como 
sanitarios hacia la población 
en un momento que exige 

generosidad y esfuerzos 
comunes.

Pese al embate del 
coronavirus, el momento de 
recomenzar ha llegado. Es 
preciso que, en la medida 
de lo posible, volvamos a 
alcanzar una normalidad en 
nuestras clínicas similar a 
la que teníamos antes del 
Covid-19. Desde el primer 
día de la crisis, los dentistas 
hemos contribuido a ello 
cumpliendo las instrucciones 
de las autoridades. Y ahora, 
pasadas varias semanas, 
seguimos afanándonos para 
reiniciar la tarea a la que 
siempre nos hemos entrega-
do: cuidar la salud bucoden-
tal de nuestros pacientes.

En todo este tiempo de 
pausa hemos seguido ac-
tualizado nuestra formación. 
Pero también hicimos un 
gran esfuerzo para adaptar 
las clínicas a los nuevos 
protocolos de seguridad que 
requiere la situación. Esas 
normas harán de ellas espa-
cios más seguros de lo que 
ya eran. La mejor garantía 
para nuestros pacientes, 
nuestro personal y para 
nosotros mismos.

Estamos preparados. 
Comencemos!!    

Determinación, 
solidaridad, seguridad

El avance que estaba 
experimentando la pan-
demia por Covid-19 llevó 
al Colegio a adoptar las 
primeras medidas. Fue así 
como el 13 de marzo (un día 
antes de que se decretase 
el estado de alarma) se 

comunicaba la suspensión 
de los cursos de Formación 
Continuada. 

Ese mismo día, la presi-
denta, Adriana Sanz, hacía 
partícipes a los compañeros 
de la dificultad del momen-
to y, a la espera de las indi-
caciones de la Administra-
ción, les instaba a restringir 
la asistencia en las clínicas 
a casos de urgencia.

SUSPENSIÓN 
DE CURSOS



Como consecuencia de la declaración 
del estado de alarma, el Colegio reco-
mendó el cese inmediato de la actividad 
en las clínicas para preservar la salud de 
pacientes, personal clínico, así como de 
los dentistas y evitar la propagación de la 
epidemia. Únicamente se atenderían casos 
urgentes. En esa misma línea, el Ministerio 
de Sanidad aconsejaba a todos los estable-
cimientos médicos reducir su actividad a 
tratamientos urgentes.

Pese a todo, las clínicas dentales no 
fueron incluidas entre los establecimientos 
de cierre obligatorio, de ahí que, tanto des-
de el Colegio como a través del Consello 
Galego de Odontólogos e Estomatólogos, 
se trasladó a la Consellería de Sanidade 
una solicitud clara: un decreto que esta-
bleciese el cierre obligatorio de las clínicas 
dentales, manteniendo únicamente la 
atención en casos de urgencia justificada.

Esta petición se fundamentó en el 
riesgo que entrañaba en estas circunstan-
cias la actividad de los dentistas, realizada 
a muy poca distancia del paciente, y que se 
acrecentaba debido el escaso material de 
protección con el que contaban al haberlo 
donado muchos de ellos y las dificultades 
para proveerse del mismo en el mercado.

La Consellería de Sanidade emitió el 20 
de marzo una resolución en la que comu-

nicaba al Ministerio de Sanidad la petición 
del Consello Galego y acordaba el cierre de 
las clínicas restringiendo su actividad a las 
“urgencias imprescindibles e inexcusables”.

El 3 de abril, el director general de 
Ordenación Profesional del Ministerio de 

Sanidad, señalaba en una carta dirigida al 
presidente del Consejo General de Den-
tistas que la normativa vigente permitía la 
suspensión de la apertura de las clínicas, 
“restringiendo la actividad a las urgencias 
odontológicas”.

Para garantizar esa atención en caso 
de urgencia a quien la precisase, el Colegio 
puso a disposición de la población una 
relación de clínicas destinadas a tal fin. 
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Petición de cierre de clínicas

La rápida extensión de la pande-
mia tuvo un reflejo inmediato en los 
hospitales de todo el país, que experi-
mentaron un incremento exponencial 
en su actividad asistencial habitual y en 
sus necesidades materiales para hacer 
frente a ese desafío. Tal escenario pro-
pició un desabastecimiento de equipos 
de protección para el personal sanitario 
muy difícil de satisfacer ante la deman-
da surgida a nivel mundial.

Para contribuir en esa tarea se instó 
a los colegiados a entregar a Sanidad 
sus EPIs, que se destinaron a los centros 

hospitalarios. El Colegio decidió también 
donar el material de protección adquiri-
do para sus cursos modulares.

Además, abrió un registro en el que 
se inscribieron los colegiados que qui-
sieron con la finalidad de colaborar con 
Sanidad en caso de ser necesario.

DONACIÓN DE 
MATERIAL DE 
PROTECCIÓN



El Colegio elaboró una “Guía práctica 
para pacientes ante problemas bucales 
durante la pandemia del Covid-19”. Se 
trataba de satisfacer en la medida de lo 
posible las necesidades de la población, 
orientándola para saber cómo actuar 
ante episodios relacionados con su salud 
bucodental que pudiesen surgir durante 
el confinamiento. Además, posponiendo 
los tratamientos que no fuesen urgentes, 
los dentistas contribuyeron a la ges-
tión de la crisis sanitaria previniendo el 
contagio en las clínicas y en los desplaza-
mientos. 

Utilizando ilustraciones y textos se 
explica qué hacer ante un dolor de diente 
o muela, un flemón o un sangrado al 
tiempo que se especifican aquellos casos 
considerados como una urgencia y que 
precisarían ser atendidos en la consulta. 
Igualmente se identifican situaciones 
comunes que pueden ser solventadas a 
través de una consulta telefónica y trata-
das una vez se recupere la normalidad.  

En el documento se incluyen reco-

mendaciones generales para mantener 
una buena salud bucodental, como 
cepillarse los dientes dos o tres veces al 

día o mantener una dieta saludable, y los 
cuidados a los que debemos someter el 
cepillo dental durante la pandemia.
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Preparar la vuelta al trabajo

Pese a las limitaciones 
establecidas para el funcio-
namiento de las clínicas, el 6 
de abril el Colegio comenzó a 
dar los primeros pasos des-
tinados a preparar la vuelta 
a la actividad, con la difusión 
de guías para la atención de 
urgencias, así como la elabo-
ración de protocolos revisa-
dos para la desinfección de 
ambientes.
Otra de las líneas de actua-
ción se dirigió a la obtención 
de material de protección, 

solicitando a las distintas 
empresas distribuidoras del 
país su disponibilidad de EPIs, 
mascarillas guantes, gafas, 
gorros, batas…, información 
que fue puesta a disposición 
de los compañeros.
Esas gestiones permitieron 
conseguir, a través de la Xun-
ta de Galicia, un lote de guan-
tes y mascarillas quirúrgicas 
que fueron repartidas entre 
los colegiados (dos cajas de 
mascarillas y tres de guantes 
a cada uno). 

Otra de las consecuencias derivadas de la pandemia fue 
la presentación de Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTEs) por parte de muchas clínicas dentales. 
Tal medida obedeció a causas de fuerza mayor, entre ellas 
la innecesariedad de contar con la plantilla habitual de la 
clínica para atender únicamente urgencias, así como la 
falta de quipos de protección individual para garantizar 
la seguridad de sanitarios y pacientes, derivadas de las 
decisiones adoptada por el Gobierno.

El Colegio solicitó a la Secretaria Xeral de Emprego, a 
las Jefaturas Territoriales de Economía, Emprego e Indus-
tria, así como a las Inspecciones Provinciales de Trabajo la 
estimación de las peticiones de las clínicas. 

GESTIÓN DE LOS ERTES



El Colegio ha abierto su cuenta de Ins-
tagram, un nuevo canal para mejorar la 
comunicación con nuestra audiencia.
En los últimos años hemos ido configu-
rando un amplio abanico de soportes 
informativos con los que dar respuesta de 
una manera ágil e integral a las necesi-

dades de un escenario condicionado por 
continuas transformaciones a las que es 
preciso adaptarse.
El boletín informativo (en formato digital), 
la página web, facebook, la newsletter, 
el email o la app han sido los cauces a 
través de los cuales se han trasladado los 
asuntos que son de relevancia para los 
compañeros. 
A partir de ahora Instagram, con sus 
propias especificidades, complementará y 

enriquecerá 
la oferta 
existente 
contribu-
yendo a 
mejorar la 
comuni-
cación con 
los profesionales y, por supuesto, con la 
sociedad. Una muestra más de la firme 
vocación de servicio de nuestro Colegio.  
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32001719 
Pérez Cons, 
Amil. OURENSE.

32001722 
Gonçalves 
Fonseca de 
Carvalho, Vasco 
Manuel. 
OURENSE.

36001725 
Gallego Bou-
beta, Cristina. 
MOAÑA.

36001720 
González 
Iglesias, María 
José. O ROSAL.

36001723 
Cordero 
Blanco, María 
Soraya. VIGO.

36001724 Otero Suárez, 
Miriam. VIGO. 

32001726 Vázquez Reza, 
María. OURENSE.

36001721 
Frade Fontán, 
Laura. POIO.

Formación modular en 
formato online

El Colegio abre su cuenta de 
Instagram

El confinamiento social obligado 
por la pandemia del Covid-19 
condicionó una parte del pro-
grama de formación del Colegio. 
La imposibilidad de realizar 
actividades de manera presen-
cial llevó a la Junta Directiva a 
comunicar el 13 de marzo la 
suspensión de los cursos de 
Formación Continuada.
Igualmente los cursos modula-
res se vieron afectados y, como 
en el caso anterior, las sesiones 
de trabajo que habitualmente 
se desarrollan en el aula de for-
mación Jorge Lindner quedaron 
inicialmente en suspenso. No 
obstante, el Colegio planteó a los 

directores y alumnos continuar 
impartiendo en formato online la 
parte teórica de la programación. 
La buena respuesta obtenida de 
unos y otros propició el reinicio 
de la actividad el 24 de abril con 
el módulo “Coronas de recubri-
miento total” correspondiente 
al curso “Estética en la rehabi-
litación dental”, que se convirtió 
de esta manera en el primero 
que el Colegio desarrolla en este 
formato.
Agradecemos a directores, po-
nentes y alumnos su esfuerzo y 
predisposición para poder llevar 
a cabo con éxito este nuevo 
proyecto.     
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