
 

 

 
El Consejo General de Dentistas recuerda que es esta 

Organización Colegial la única legitimada para defender y 
representar a la profesión odontológica en España  

 
 
• El presidente del Consejo General de Dentistas muestra su preocupación tras 
conocer que determinadas empresas se están arrogando atribuciones propias y 
exclusivas de la Organización Colegial. 
 
Madrid, 26 de noviembre de 2020. El periódico El Mundo ha publicado una noticia en 
la que informa sobre la contratación por parte de Vitaldent de un ex diputado de 
Podemos para elaborar un informe sobre la ampliación inclusiva de la asistencia 
bucodental en España, que estaría impulsada por dicha mercantil y cuyo coste 
oscilaría entre los 1.000 y 5.400 millones de euros:   

https://www.elmundo.es/economia/2020/11/24/5fbd2ed221efa04e128b46f6.html  

El documento ya ha sido presentado ante el Ministerio de Sanidad, grupos 
parlamentarios y comunidades autónomas. 

Ante esta información, el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar 
Castro Reino, sin entrar a valorar el contenido del informe citado anteriormente,  
recuerda a todos los partidos políticos que “ de acuerdo a la normativa vigente, la 
competencia en materia de representación oficial en la defensa de la profesión de 
Dentista y de sus colegiados ante las Administraciones y la sociedad, así como la 
defensa de los consumidores y usuarios para conseguir una mejora en la calidad de 
los servicios odontológicos, recae en la Organización Colegial”. 
 
Asimismo, insiste en que el Consejo General de Dentistas ha venido defendiendo 
desde siempre la ampliación de la cartera de servicios odontológicos del Sistema 
Nacional de Salud, ofreciendo su máxima colaboración al Ministerio de Sanidad en 
esta materia, con el fin de que la Odontología no sea la gran marginada en dicho 
sistema. 
 
De hecho, antes de las Elecciones Generales de abril de 2019, el Consejo General de 
Dentistas envió una carta a todas las formaciones políticas en la que abogaba por una 
ampliación de la cartera de servicios bucodentales del Sistema Nacional de Salud, 
para lo que sería preciso una ampliación razonable de las plantillas de los 
profesionales implicados, especialmente dirigida a los sectores sociales más 
desprotegidos: niños, ancianos y discapacitados, de una manera equitativa entre 
todas las CCAA, ya que en este momento los servicios ofrecidos son muy desiguales 
entre ellas. Y como expertos en la materia, se ofrecieron a colaborar con todos los 
partidos políticos para prestar su asesoramiento en esta materia. 

https://www.elmundo.es/economia/2020/11/24/5fbd2ed221efa04e128b46f6.html


 

 

 
Para finalizar, el máximo representante de los dentistas en España muestra su total 
disposición para seguir trabajando conjuntamente en una propuesta real para la 
ampliación de la cartera de servicios odontológicos e insta al ministro de Sanidad y a 
todos los grupos políticos a que, ante cualquier propuesta o comisión de trabajo 
sobre la ampliación de la cartera de servicios odontológicos, se cuente con la 
participación de la Organización Colegial. 
 
 
 
 
 
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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