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Comunicado del Consello Galego de Odontólogos 

Los colegios profesionales de Odontólogos y Estomatólogos de Galicia han 
colaborado desde el primer día con la Consellería de Sanidad en esta campaña de 
vacunación COVID, remitiendo en un escaso margen de tiempo, todos los datos que 
se han solicitado de todos los Odontólogos, Higienistas Dentales y Auxiliares de los 
centros de Odontología de las cuatro provincias Gallegas. 

Desde el principio defendimos el criterio de que la prioridad para vacunar a los 
profesionales, era su exposición al riesgo a contraer la enfermedad y no el concepto 
administrativo de si su actividad se desarrollaba en el ámbito de la sanidad pública o 
privada de Galicia. 

En este proceso de vacunación se han producido numerosas irregularidades, 
que no pueden ser atribuidas, sin conocimiento, a los Colegios profesionales entre las 
que se encuentran: La no convocatoria de profesionales, su desplazamiento a otras 
áreas sanitarias, la no administración de la vacuna establecida para el Grupo 3 A o la 
ausencia de vacunación para algunos profesionales de un mismo equipo dental. 

En numerosas ocasiones estos Colegios profesionales han hecho saber a la 
Consellería de Sanidad, su malestar e indignación por el tratamiento que nuestros 
profesionales habían recibido en todo este proceso, comunicando paralela y 
puntualmente por escrito, cada una de estas incidencias. 

Sabemos que en los próximos días existe la voluntad de solucionar desde 
nuestras Instituciones este agravio comparativo con otros profesionales sanitarios, y 
por ello volvemos a reiterar nuestro compromiso con la sanidad de Galicia, pero 
también nuestra más firme defensa de la dignidad y profesionalidad de nuestros 
Colegiados. 
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