
  

COMUNICADO DEL CONVOE Y DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE 
ODONTOLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE VALENCIA, ALICANTE Y DE DENTISTAS 

DE CASTELLÓN.  

Estimados compañeros: 

La situación en que quedan nuestros trabajos y medio de vida al no haber sido 
suspendida la apertura al público de los centros sanitarios, y en concreto, de las Clínicas 
Dentales, ni suspendida nuestra actividad sanitaria privada, está provocando una 
avalancha de consultas a los tres colegios provinciales de difícil respuesta, dada la 
premura con que se requiere nuestra contestación y la incertidumbre que ha generado las 
medidas adoptadas por el gobierno. 

Todos somos compañeros y, desde los cargos colegiales también, por tanto, somos 
muy conscientes de la preocupación que tenemos en estos momentos, y que nos afecta 
por igual. 

Por eso, os queremos comunicar que, desde los colegios provinciales y el CONVOE, 
estamos trabajando, sin descanso, para poder proporcionaros la información más correcta 
a fin de que tengáis a vuestra disposición los documentos y líneas de actuación con los 
que dar solución a los problemas, de viabilidad económica de nuestras clínicas y de salud 
de nuestros pacientes, familiares y propia, en los que nos coloca la pandemia de 
Covid-19. 

Estamos contrastando toda la información que recibimos y valorando las vías de 
posible actuación, además, con el Consejo General y con otros colegios sanitarios, 
afectados de forma similar a nuestro colectivo, para poder unificar esfuerzos y hacernos 
valer ante las autoridades gubernamentales y de la Comunidad Valenciana. 

Hay que ser consciente que a los colegios profesionales no se nos han otorgado 
competencias para decretar el cierre de clínicas dentales ni para dar una orden de cese 
de actividad en contra de las normas dictadas por el gobierno de la nación.  

Por otro lado, hay que mantener la calma y no precipitarnos en actuaciones de 
ERTE, sin comprobar que pueden ser viables, pues ya nos han comunicado 
denegaciones a compañeros que no han presentado la documentación adecuada. 

Por todo ello, queremos poder seguir trabajando, por todos, en la medida en que 
nuestras capacidades, legales y personales, nos lo permitan. Las Juntas de Gobierno de 
los Colegios y el personal colegial están volcados hace días en esta tarea y os rogamos 



que guardéis la calma y estéis muy atentos a los comunicados oficiales que hacemos a 
través de nuestras páginas WEB y por correos colegiales, para llevar a buen fin la 
protección de la salud y de nuestro trabajo.  

La avalancha de cuestiones particulares y generales y la exigencia de premura en 
solucionar cuestiones en las que estamos trabajando para clarificar la situación de 
nuestras clínicas no nos facilitan la tarea y nos desbordan, por lo que os rogamos que 
tengáis un poco de paciencia en este sentido.  

Os agradecemos a todos vuestra colaboración y os recordamos que estamos y 
seguimos trabajando para poder afrontar de la mejor forma posible el problema de salud y 
laboral sobrevenido por la pandemia que sufrimos. 

Un cordial saludo a todos. 

        Castellón, 20 de marzo de 2020 

 

Fdo. Salomé García Monfort 
Presidenta 
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