
 

 

 
 

Continúa la tendencia al alza de las dentistas colegiadas en 
España, alcanzando el 57,3% del total 

 
 
• De los 39.764 dentistas colegiados, 22.785 son mujeres (Datos INE). 

 
Madrid, 8 de marzo de 2022. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se 
celebra hoy, el Consejo General de Dentistas de España quiere destacar el 
crecimiento tan importante que está experimentando la mujer en la Odontología de 
nuestro país. 

Según datos del del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020, el 57,3% de los 
dentistas colegiados son mujeres, con un total de 22.785 frente al 16.979 hombres 
dentistas colegiados. La presencia de la mujer en esta área sanitaria ha crecido en 
733 nuevas colegiadas, respecto a 2019, manteniéndose la tendencia al alza iniciada 
en el año 2.000. 

 
                         Fuente INE 

El Consejo General de Dentistas de España valora muy positivamente esta evolución 
de la mujer en el sector y apuesta por que cada vez más mujeres ocupen cargos 
relevantes dentro de la Odontología. “Aunque se ha avanzado mucho en materia de 
igualdad, todavía tenemos que seguir trabajando para que hombres y mujeres 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/serie/l0/&file=s03001.px#!tabs-tabla


 

 

tengan las mismas oportunidades para acceder a cualquier puesto. Todos somos 
profesionales sanitarios que amamos y defendemos nuestra profesión y el bienestar 
de los pacientes por encima de todo”, destaca el presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino. 

 
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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