
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A Coruña  5 de Diciembre de 2020 
 
Estimad@ paciente: 
Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, nos dirigimos a 
usted, para transmitirle nuestra indignación y nuestro rechazo profesional, no solo por 
el cierre unilateral de las Clínicas Dentix de Galicia, sino por las consecuencias 
clínicas, sociales y económicas que este lamentable hecho, les ha ocasionado. 
Debe usted conocer, que las Autoridades Autonómicas, Provinciales y Locales ya han 
sido informadas de manera completa sobre todas las circunstancias que han rodeado 
a este concurso de acreedores, y le podemos asegurar que ya trabajamos 
conjuntamente, para que las consecuencias para usted sean las menores posibles, 
dentro de la extrema gravedad que rodea a esta terrible acción inesperada. 
Desde el Colegio de Odontólogos de A Coruña, coordinaremos el conjunto de 
acciones que vamos a poner en marcha, y cuyo principal objetivo será la defensa de 
sus intereses como paciente y usuario de un centro sanitario de Odontología, pero 
también, el necesario apoyo para el inicio de cuantas acciones legales sean 
necesarias para finalizar los tratamientos iniciados, recuperar en su caso los pagos 
adelantados o anular los plazos de los créditos concedidos para la financiación de su 
tratamiento. 
También como Colegio profesional, debe saber que defendemos la integridad moral y 
ética de nuestros compañeros, los Odontólogos que han trabajado en estos centros, y 
que nuestra actividad esta por tanto dirigida a la petición de responsabilidades civiles y 
penales a los propietarios y miembros societarios de estas empresas, únicos 
responsables no solo de la quiebra económica, sino del abandono unilateral de la 
atención sanitaria a miles de Gallegos. 
Sabemos como se siente y compartimos por eso, la sensación de estafa, tristeza y 
engaño que en estos momentos recorre su mente. Sin embargo, y a pesar de la 
urgencia, no debemos tomar decisiones precipitadas, ni utilizar medios legales o 
administrativos que no conduzcan a ninguna parte. 
Queremos que confíe en nuestra Institución, en primer lugar porque solo nos mueve 
nuestra intención de solucionar este lamentable problema, también porque tenemos 
una amplia experiencia en situaciones similares y en definitiva, porque somos una 
Institución de Derecho Público amparada y reconocida por la Ley y por la 
Administración del Estado, y por lo tanto, nuestras acciones además de la lógica 
transparencia están orientadas en beneficio del contribuyente y de los usuarios y 
pacientes. 
 
Gracias por confiar en ICOEC 
 
José María Suárez Quintanilla 
Presidente ICOEC 

 
 
 


