
 

 

 
 
 
 

Planificación del inicio de la actividad profesional 
 
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña ante la declaración de las 
Autoridades Sanitarias de que Galicia se encuentra ya en la fase de descenso de los 
índices de Pandemia, tal como lo demuestra el número de contagios y la disminución 
de las personas hospitalizadas, y como consecuencia del inicio del estudio 
epidemiológico que nos permitirá conocer el número de positivos en cada ciudad de 
nuestra Comunidad Autónoma, desea transmitir las siguientes orientaciones 
profesionales a sus colegiados: 
 
Primera 

La necesidad de transmitir de una manera individual y progresiva a todos nuestros 
pacientes, utilizando los medios que se consideren adecuados, que nuestros centros 
de Odontología se encuentran de nuevo a su disposición y que en ellos se han 
extremado las medidas ya habituales de protección. 
 
Segunda 
A pesar de que el Estado de Alarma Nacional finaliza el día 9 de Mayo, debemos de 
iniciar antes de esa fecha, una desescalada progresiva en nuestras consultas, cuyo 
objetivo principal será la atención de urgencias y tratamientos inaplazables y la puesta 
en práctica y entrenamiento de los nuevos protocolos  
 
Tercera 

Absolutamente todos, nos enfrentamos a un escenario profesional desconocido, pero 
que a diferencia de otras crisis, donde el elemento básico era el económico, aquí 
luchamos contra un enemigo más poderoso, la crisis de confianza de los pacientes y 
por eso, el inicio de nuestra actividad con seguridad y normalidad, es inaplazable. 
 
Cuarta 

Desde hace años, utilizamos medios de barrera como en ninguna otra profesión 
sanitaria y esta experiencia acumulada, nos permitirá aplicar los nuevos protocolos de 
manera eficaz y racional.  
Nuestras clínicas, deben comenzar a funcionar cuanto antes bajo los criterios de 
confianza, serenidad y seguridad, que a su vez como profesionales, trasladaremos a la 
sociedad.  
 
Quinta 
Los Directores de los centros de Odontología de nuestro Colegio profesional, son en 
realidad los únicos, que tienen la potestad y la responsabilidad, de adaptar estas 
recomendaciones profesionales, a las circunstancias clínicas de sus centros, lo que 
evidencia una vez más, la confianza que nuestra Institución tiene, en cada uno de 
ellos. 
 
Gracias por vuestra colaboración 
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