Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile
a sus socios y comunidad odontología en general
El desarrollo de la pandemia de Covid-19 ha modificado la vida y el desarrollo
profesional de todos nosotros. Los dentistas estamos especialmente expuestos al
contagio de esta enfermedad y a ser agentes transmisores de la misma para nuestros
pacientes y personal. Nuestra responsabilidad no es menor y como tal no debemos
minimizarla.
El número de contagiados en Chile y el comportamiento internacional de esta
enfermedad nos indica que tenemos un periodo de tiempo bastante largo, de varios
meses, para retomar un ritmo normal de actividad que estará condicionado por el
daño que se está produciendo a la economía mundial.
En todas partes del mundo los dentistas están diseñando y probando nuevos elementos
de protección y protocolos de atención, Chile no es la excepción y en FESODECH
(Federación de Sociedades Odontológicas de especialidad de Chile) y en el Colegio
de Cirujano Dentistas, se está trabajando en este sentido también.
El impacto económico que se ha producido a nuestra actividad es inédito y tendremos
que aprender a usar las posibilidades de ayuda que se brinden y cómo enfrentar el
regreso a la actividad rutinaria uniéndonos en torno a nuestras sociedades o
asociaciones para compartir esfuerzos y propuestas de soluciones.
Por ahora reiteramos lo expresado en el primer comunicado del 19 de Marzo, y los
instamos a estudiar acerca de bioseguridad y la forma de protegernos efectivamente
en nuestra actividad. Si de este estudio nacen iniciativas que puedan compartir,
ocupemos los canales de nuestra sociedad para escalarlos a las autoridades de
nuestra profesión, tanto a nivel científico como gremial y estatal.
Los esfuerzos de FESODECH están dirigidos a organizar una atención odontológica
segura para nuestros pacientes, nuestro personal, y nosotros los profesionales. El
Colegio a proteger el ejercicio de la profesión en el ámbito público y privado tratando
de crear canales de información y de abastecimiento con el fin de contar con los
elementos de protección necesarios a precios razonables.
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