
 

Comunicado oficial sobre el horario y actividad de los centros sanitarios de Odontología 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña te informa de manera oficial de las 

consecuencias que la ORDEN de 26 de enero de 2021 (DOGA) por la que se establecen 

medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia  tiene sobre 

nuestra actividad laboral y profesional como Odontólogos: 

- Nuestros centros sanitarios como profesión esencial, pueden permanecer abiertos 

hasta las 22:00 h, aunque creemos que las últimas citas debieran realizarse a las 21:00 

- 21:30 h, para evitar la coincidencia con el estado de queda que sigue fijado a las 

22:00 horas. 

- Siempre que sea posible, debemos limitar nuestra actividad profesional los fines de 

semana, para evitar los desplazamientos y  ser congruente con las medidas que 

también afectan a todos los sectores profesionales 

- Sólo se admite en nuestros centros sanitarios un acompañante por persona y solo en 

caso de menores, personas dependientes y mujeres gestantes. 

- Con respecto a las medidas que ya habitualmente nuestros centros han cumplido 

durante toda la pandemia, la orden especifica lo siguiente: 

3.16. Centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 

1. Los titulares o directores de los distintos centros, servicios y establecimientos sanitarios, de 

naturaleza pública o privada, deberán adoptar las medidas organizativas, de prevención e higiene 

necesarias de su personal trabajador y de los pacientes, con el objeto de aplicar las 

recomendaciones emitidas en esta materia, relativas a la distancia de seguridad interpersonal, uso 

de mascarillas en sitios cerrados de uso público, aforo, higiene de manos y respiratoria, así como 

cualquier otra medida que establezcan las autoridades competentes. 

 

2. Estas medidas deberán aplicarse en la gestión de los espacios del centro, accesos, zonas de 

espera y en la gestión de las citas de los pacientes, así como en la regulación de acompañantes o 

visitas, teniendo en cuenta la situación y actividad de cada centro. A tal efecto, sólo se permitirá la 

presencia de una persona acompañante por usuario/a en el caso de menores, mayores 

dependientes o mujeres gestantes. 

 

3. Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de la seguridad y 

salud de su personal trabajador, la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas y la eliminación 

de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipos e instalaciones. 

 

4. Estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias y de política social en los 

cometidos de vigilancia, prevención y control del COVID-19. 

El Colegio te informará de manera continua de cualquier modificación que esta orden 

pueda sufrir en los próximos días, y en cualquier caso nos ponemos a tu disposición 

para aclarar cualquier cuestión derivada de estas nuevas medidas. 

Un abrazo 

ICOEC 


