
 
 

 
 
Querid@ compañer@: 
 
El Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos que integra a los 
Colegios de A Coruña, Lugo y Pontevedra – Ourense, desea trasladarte el 
siguiente comunicado profesional: 
 
Las nuevas restricciones de la actividad profesional y el desplazamiento de las 
personas publicado en el DOGA y establecidas por la Xunta de Galicia, no 
afectan en absoluto a nuestra actividad profesional como Odontólogos. 
Seguimos siendo una profesión esencial y por lo tanto, el desarrollo normal de 
nuestra actividad es la mejor manera de transmitir confianza y tranquilidad a 
todos nuestros pacientes y usuarios. 
Durante estos meses de pandemia, el número de contagios en centros 
sanitarios de Odontología o de profesionales en Galicia no ha llegado al 0.1%, 
reafirmando la eficacia de las medidas que siempre hemos tomado con 
nuestros pacientes, y que ahora con nuestro esfuerzo económico, hemos 
actualizado y potenciado. 
Como profesionales sanitarios tenemos la obligación de seguir transmitiendo a 
la población las medidas de protección y bioseguridad que los colegios 
profesionales de Galicia y la Consellería de Sanidad hemos establecido, 
colaborando así, en nuestra condición de sanitarios con la sociedad. 
Creemos que todos debemos hacer un esfuerzo, para mantener un contacto 
telefónico con todos aquellos pacientes que por limitación de movimientos, 
estado de salud, edad o ansiedad ante esta pandemia, tienen temor para 
acceder a nuestras consultas. Os recordamos que la soledad y la incertidumbre 
de muchas personas, esta siendo el principal virus de esta pandemia. 
Los Colegios de Odontólogos de Galicia, nos ponemos a la disposición de 
todos vosotros para solucionar cuantos problemas estén derivados de esta 
difícil situación para todos. 
Muchas gracias por el compromiso personal, profesional y emocional que todos 
habéis demostrado durante estos meses 
 
Un fuerte abrazo 
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