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En primer lugar deseamos agradecer a todos los ciudadanos de Galicia, su
colaboración ejemplar durante todos estos días de crisis sanitaria, siguiendo
así las instrucciones enviadas desde las Instituciones Sanitarias y los Colegios
profesionales
Trasladar nuestro ánimo y apoyo a todos los pacientes que siguen luchando
por restablecer su salud y también enviar nuestro emocionado y sentido
pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido
Durante estos días, nuestros profesionales han cumplido escrupulosamente
todas las obligaciones, instrucciones y consejos publicados por el Ministerio de
Sanidad, la Consellería de Sanidad y el Consejo General de Dentistas, y por
ello, nos sentimos muy orgullosos de todos ellos por su alto nivel de implicación
dando así respuesta al estado de alerta sanitaria.
En la actualidad se encuentra vigente la resolución que obliga al cierre de los
centros sanitarios de Odontología, restringiendo su actividad únicamente a la
atención de urgencias imprescindibles e inexcusables.
Somos conscientes de la situación y por eso somos solidarios y responsables,
pero pedimos a las Autoridades que corresponda los medios adecuados para
evitar perjuicios irrecuperables para nuestra salud.
Nos hemos sumado a cuantas iniciativas sanitarias, sociales y de voluntariado
se han organizado en esta situación de emergencia, confirmando así el
compromiso que nuestra profesión tiene con los pacientes y toda la sociedad
de Galicia.
Con este comunicado, queremos trasladar a la sociedad, el sentimiento de que
la unión de los profesionales, la complicidad de los ciudadanos que nos respeta
y la esperanza de poder volver a desempeñar con dignidad nuestra profesión,
es el único camino que nos hará superar esta profunda crisis sanitaria,
económica y social.
Nuestros profesionales y centros sanitarios de Odontología, se pondrán de
nuevo a disposición de todos los pacientes y usuarios al finalizar el Estado de
Alarma, y cuando así también lo determine la Consellería de Sanidad,
garantizando como siempre, la bioseguridad y la calidad clínica de todos
nuestros tratamientos.
Muchas gracias por vuestra confianza
Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos
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