
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sr. Director Regional 
Xxxxxxxxxxxx 
 
A Coruña 29 de Abril de 2020 

 
Estimado Director: 
Como usted conoce, el nuevo escenario clínico provocado por la pandemia del 
Coronavirus, ha provocado la implementación de nuevos y estrictos protocolos en 
nuestras consultas de Odontología, para proteger a los pacientes y a  los 
profesionales, de posibles contagios. 
Le resumo los detalles más importantes del mismo: 
Reducción en el número de paciente tratados, utilización de medios biológicos de 
desinfección específicos en salas y área clínica, utilización de EPIs especiales, 
mascarillas FFP2, mamparas, tratamientos de superficies y otros medios que se deben 
renovar en cada uno de los pacientes. 
Este Colegio profesional, ha obligado a todos sus colegiados a utilizar estos protocolos 
adaptados al tipo de tratamiento, pero en todo caso son de utilización obligatoria, en 
todos los pacientes que se traten en las clínicas. 
Como también usted conoce, muchos de los servicios clínicos que oferta su empresa 
en las clínicas de Odontología se realizaban sin coste para su empresa, circunstancia 
que creemos deben valorar, puesto que a partir de ahora estos tratamiento 
aparentemente sin coste, supondrán un elevado reembolso que las clínicas no estarán 
en condiciones de asumir. 
Me imagino que ustedes son los primeros interesados en que se extremen las 
medidas de protección, garantizando así la bioseguridad de los pacientes, por lo que le 
ruego consideren no solo la modificación de estas tarifas, sino la creación por 
consenso de una tarifa universal que permita la supervivencia de nuestras clínicas y 
por tanto el tratamiento adecuado y responsable de todos los pacientes. 
Podemos remitirle cuanta documentación necesite sobre la repercusión que ha tenido 
esta Pandemia en nuestros centros de Odontología, con el objeto que valore nuestra 
propuesta, contribuyendo así a garantizar con nosotros la seguridad de todos sus 
clientes. 
 
Atentamente 
 
José María Suárez Quintanilla 
Presidente ICOEC 


