El Consejo General de Dentistas felicita a Carolina Darias San
Sebastián por su nombramiento como ministra de Sanidad

Madrid, 26 de enero de 2021. El Consejo General de Dentistas de España, presidido por el Dr.
Óscar Castro Reino, felicita a Carolina Darias San Sebastián por su nombramiento como
ministra de Sanidad y le desea una nueva etapa fructífera, llena de éxitos y decisiones
acertadas.
Desde el Consejo General de Dentistas somos conscientes del complicado reto que supone
asumir la cartera de Sanidad en plena pandemia por Covid-19, por ello ofrecemos nuestra
más absoluta disposición para colaborar y asesorar en aquellos aspectos que puedan mejorar
la situación sanitaria de nuestro país en beneficio de todos los ciudadanos, siempre bajo los
parámetros de cohesión, universalidad y equidad.
Asimismo, como órgano representativo de más de 40.000 dentistas en España, pedimos a la
nueva ministra de Sanidad que también tenga presente los problemas que sufre la
Odontología en nuestro país, por lo que urge abordar cuestiones tan importantes como la
aprobación de una ley de Publicidad Sanitaria, la modificación de la ley de Sociedades
Profesionales o la ampliación de la cartera de servicios de Salud Bucodental del Sistema
Nacional de Salud.

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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