-NOTA DE PRENSAEl COEM realiza una encuesta entre sus
dentistas para conocer cómo está afectando la
segunda ola de pandemia a la profesión
•

Más de un 86% de los encuestados se muestra favorable a realizar
test de antígenos en la clínica dental.

•

Casi la totalidad de los encuestados asegura haber aumentado y
mantenido las medidas de protección en el centro de trabajo respecto
a las asumidas durante la primera ola en primavera, consolidando la
clínica dental como un entorno seguro.

Madrid, 19 de noviembre de 2020.- El Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (COEM) ha realizado una segunda encuesta entre sus
más de 9.000 colegiados sobre la repercusión que la segunda ola de la pandemia de
coronavirus (COVID-19) está teniendo en su profesión, tanto a nivel sanitario como
económico.
El objetivo de esta encuesta, que se ha realizado de manera online y ha contado con
una estimable participación de la colegiación, ha sido recabar toda la información
necesaria sobre la situación real del colectivo para, por un lado, trasladársela a las
autoridades gubernamentales, y por el otro, para que desde el COEM se puedan
adoptar las medidas más necesarias para dentistas y pacientes.
Uno de los puntos más destacados de los datos obtenidos es el alto número de
dentistas que se ha sometido a una prueba serológica a propia iniciativa. La mayor
parte de estas pruebas se han realizado en la Fundación Jiménez Díaz (perteneciente
al Grupo Quirónsalud) gracias al acuerdo que el COEM y su Fundación (FCOEM) han
firmado con este grupo hospitalario y que ofrece a los colegiados un precio muy
competitivo. Cerca de un 80% de los encuestados afirma haberse hecho una
serología durante la pandemia para la detección de anticuerpos frente al coronavirus
y de ellos, más de un 40% lo hizo en virtud del convenio antes mencionado.

Es reseñable asimismo la alta disponibilidad de los dentistas del COEM a realizar test
rápidos de antígenos en sus clínicas, siendo más de un 86% de los encuestados los
que se han mostrado favorables a esta acción.
A pesar de que la mitad de los encuestados considera que se ha reducido la afluencia
de los pacientes durante el segundo Estado de Alarma decretado, cerca de un 60%
considera que los pacientes no acuden con temor durante esta segunda ola y confían
en la clínica como un entorno seguro. Además, más del 92% de los profesionales
asegura haber aumentado y mantenido las medidas de protección en el centro de
trabajo respecto a las asumidas durante la primera ola en primavera.

Sobre COEM
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM), fundado en el
año 1930, es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y
plena capacidad par a el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios
Profesionales y por sus propios Estatutos. El ámbito territorial del Colegio comprende
la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Toledo. Desde 2015 tiene su sede social en el número 38 de la calle Mauricio
Legendre, en Madrid. Actualmente cuenta con más de 9.200 colegiados.
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