El 56,8% de los dentistas colegiados en España son mujeres
• La feminización de la Odontología es una realidad. De 2009 a 2019 el número de
dentistas colegiadas aumentó de 11.574 a 22.052.
Madrid, 5 de marzo de 2021. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se
celebra el 8 de marzo, el Consejo General de Dentistas quiere destacar el importante
papel de la mujer en la Odontología de nuestro país.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 56,82% de los dentistas colegiados
son mujeres (a fecha de 2019). Durante los años 80 y 90, la presencia masculina
destacaba con creces. Sin embargo, a partir de 2012 cambió la tendencia
radicalmente, como se puede ver en los siguientes gráficos. (Fuente: INE)

Además, las cifras que se observan en las Facultades de Odontología indican que la
presencia de la mujer en esta profesión seguirá siendo predominante, pues el 68%
del alumnado es femenino.
En este sentido, el el Consejo General de Dentistas considera muy positiva la
evolución que está experimentando la inclusión de la mujer en la Odontología y
defiende la equiparación salarial y la igualdad de derechos frente a los hombres, así
como la eliminación de los “techos de cristal” que puedan impedir a las mujeres
acceder a puestos de responsabilidad y de gestión.

Consejo General de Colegios de Dentistas de España
Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus
competencias destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, la ordenación
del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la
promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo
General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la
profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la
Estomatología.
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