
   

REUNION DE PRESIDENTES DE 
CASTILLA Y LEON CON LA 
CONSEJERA DE SANIDAD  
 El pasado día 4 de noviembre del año en curso, y a petición del 
Consejo Autonómico de Colegios de Dentistas de Castilla y León, tuvo 
lugar en la sede de la Consejería de Sanidad de la Junta  una reunión 

entre los presidentes de los Colegios Oficiales de Dentistas de 
Valladolid, Dr. D. Agustín Moreda,( también representa a las Juntas 
Provinciales de Zamora, Soria, Palencia y Burgos ) de Salamanca, Dr. D. 
Alfonso Mateos, de Segovia, Dr. D. Alejandro de Blas, y de León, Dr. D. 



Francisco García Lorente y las primeras autoridades sanitarias de 
nuestra comunidad, Dª Verónica Casado, Consejera de Sanidad, Dª 
María del Carmen Pacheco, Directora General de Salud Pública y D. 
Alfonso José Montero, Director General de Planificación y Asistencia 
Sanitaria.


En un ambiente de gran cordialidad y receptividad por parte de 
nuestros políticos, los presidentes colegiales expusieron, sin ninguna 
cortapisa y de forma rotunda, su enorme preocupación y temor 
respecto a los temas que, día tras día, ocupan páginas en los diarios y 
llenan de reclamaciones las comisiones de ética de los colegios.


Los Colegios solicitan de la administración autonómica que arbitre 
medidas más potentes y eficaces para:


- Controlar los abusos que actualmente se dan en materia de 
publicidad.


- Regular y, sobre todo, CONFIRMAR la identidad y la presencia o 
ausencia en los centros del o la responsable asistencial sanitario.


-  Permitir o adecuar la participación de los propios colegios en estas 
funciones con las disposiciones o medidas legales pertinentes.


El Director General de Planificación  y Asistencia Sanitaria, D. Alfonso 
José Montero, solicitó a los presidentes asesoramiento sobre las 
circunstancias, presupuestarias y de tiempo de duración, así como de 
profesionales de experiencia contrastada, para la inclusión en un futuro 
próximo, dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública de la 
comunidad, del tratamiento ortodóntico de niños afectos de labio 
leporino.


Después de casi hora y media de reunión quedó patente la clara y 
positiva predisposición, por ambas partes, de remar juntos en pos de 
conseguir la mejor y más eficaz asistencia bucodental en nuestra 
autonomía.



