
Coordinador clínico   
en centros de Odontología

La actual situación de incertidumbre de la Pandemia, la planificación de una posible
tercera dosis de la vacuna y las futuras medidas excepcionales que deban tomarse con
motivo de las nuevas olas COVID, han aconsejado a este Colegio profesional – ICOEC –
la creación de la figura de Coordinador Clínico COVID en centros de Odontología.

Coordinador clínico COVID
El cargo, funciones y obligaciones de la coordinación clínica COVID en un centro de
Odontología, corresponde exclusivamente al Director o Responsable Sanitario de dicho
centro. Esta función no se puede delegar y sus decisiones y autorizaciones son las que
se deben trasladar a las Autoridades Sanitarias.

Funciones del Coordinador Clínico COVID

-Es el interlocutor autorizado ante el Colegio profesional ICOEC sobre cualquier asunto
relacionado con la pandemia COVID que afecte de manera directa o indirecta a su
centro y a sus colaboradores y empleados.
-Es la persona encargada de establecer, controlar y vigilar las medidas de protección
que se establezcan en la consulta
-Es la persona encargada de diseñar y autorizar un protocolo de actuación en
colaboración con las Autoridades Sanitarias, ante un contacto estrecho, un contagio
directo y otras circunstancias clínicas derivadas del COVID
-Tiene la capacidad de modificar las funciones y atribuciones de los profesionales de la
consulta siempre que la pandemia y el riesgo de contagio clínico lo justifique. También
es el encargado de diseñar un plan de contingencia, es decir, un conjunto de acciones
que serán adoptadas por parte de una empresa sanitaria, ante una situación no
habitual.
-Es el encargado de establecer los riesgos reales de contagio del personal y también de
especificar las medidas de protección colectivas, vigilando el cumplimiento por parte de
todo el personal de la clínica.
-Es la única persona en el centro de Odontología que debe coordinar el proceso de
vacunación, siendo el único interlocutor válido con el Colegio Profesional ICOEC y las
Autoridades Sanitarias.
- Tras consultar con las Autoridades Sanitarias, es la persona responsable de transmitir
a los profesionales y colaboradores las instrucciones oportunas ante un caso
sospechoso, positivo o contacto estrecho, estableciendo los distintos estados de
aislamiento y cuarentena.


