Los Reyes presiden el segundo homenaje de Estado a las
víctimas de la pandemia
• El acto ha tenido un doble objetivo: el reconocimiento al personal sanitario por su
importante labor y lanzar un mensaje de esperanza por la vacunación.
•El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, entre las
personalidades sanitarias invitadas.

Madrid, 15 de julio de 2021. Un año después del primer homenaje a los fallecidos
por la Covid-19, la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid ha acogido un
nuevo homenaje centrado, en esta ocasión, en los profesionales sanitarios que
perdieron la vida durante la pandemia. Don Felipe y Doña Letizia han presidido este
acto al que han asistido 700 invitados, entre los que se encontraban el presidente del
Gobierno y su Ejecutivo, miembros de la oposición, autoridades autonómicas y
locales, representantes de la sociedad civil y 102 familias de víctimas del coronavirus.
También han estado presentes los presidentes de los Consejos Sanitarios, entre ellos,
el Dr. Óscar Castro Reino, máximo responsable del Consejo General de Dentistas.
Tras encender la llama del pebetero, situado en el centro de la plaza, el Rey ha
entregado la Gran Cruz del Mérito Civil a los familiares de cuatro sanitarios fallecidos,
en representación de los 125 profesionales a los que el último Consejo de Ministros
concedió esta distinción y que recogerán en una ceremonia posterior. Después, Don
Felipe y Doña Letizia han hecho un homenaje floral y se ha guardado un minuto de
silencio.
El mensaje de esperanza lo ha pronunciado Araceli Hidalgo, la primera vacunada de
España, quien ha agradecido el esfuerzo y el trabajo realizado por todos los
profesionales sanitarios y ha pedido a los jóvenes “que respeten la pandemia”.
“Sois un referente ético y social”
En su discurso, el Rey ha mostrado su cercanía con los familiares de las víctimas, a
quienes se ha dirigido asegurando que, aunque no existen palabras que consuelen la
ausencia de un ser querido, “contáis con todo nuestro sentimiento, nuestro mayor
respeto y nuestro abrazo”. Así, ha añadido que su ejemplo “ha dejado una huella
indeleble en nuestra historia”. También ha dedicado unas palabras al personal
sanitario que sigue trabajando día a día en primera línea, calificándolo como
“referente ético y social, y un motivo de esperanza para todos”. Por último, ha
recordado que es “tarea de todos seguir cuidándonos y protegiéndonos” y que, en
memoria de los fallecidos, debemos construir “un país mejor para las próximas
generaciones”.

Como profesional sanitario, el Dr. Óscar Castro agradece que se haya celebrado este
homenaje “en honor a todos aquellos compañeros que dieron su vida por salvar las
de los demás. Demostraron que esta profesión está basada en la vocación, el
sacrificio y el esfuerzo y, por tanto, merecen este reconocimiento”.
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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