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Los den(stas ponen de maniﬁesto su solidaridad donando sus
EPIs a la sanidad española

•

Los 40.000 den(stas colegiados de toda España han puesto sus equipos de
protección y de trabajo a disposición del Ministerio de Sanidad, a pesar de
contar con escaso material des(nado solo para urgencias.

Madrid, 20 de marzo de 2020. Con mo'vo de la situación de emergencia de salud
pública provocada por el COVID-19, los 40.000 den'stas colegiados de toda España
colaboran con el Ministerio de Sanidad donando sus EPIs, a pesar de contar con escaso material de protección para su uso exclusivo en urgencias odontológicas.
Los den'stas han ofrecido al Ministerio de Sanidad más de 79.000 mascarillas de protección FFP2, FFP3 y quirúrgicas, 750 gafas de protección, 265.676 guantes de nitrito
y 4.031 batas desechables e impermeables, entre otros materiales, sin tener en cuenta las donaciones ya efectuadas a través de cada comunidad autónoma.
Desde el Consejo General de Den'stas queremos agradecer, una vez más, la solidaridad de todos los den'stas que forman parte de los diferentes Colegios Profesionales
de nuestro país. Un colec'vo, que a pesar de tener bajo mínimos el material de protección y de trabajo, ha puesto de maniﬁesto su compromiso y generosidad ante una
situación excepcional como la que estamos viviendo.
La Organización Colegial sigue en contacto con el Ministerio de Sanidad para ofrecer
su plena colaboración y superar la di[cil situación sanitaria en la que se encuentra
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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