
 

Asociación de técnicos en prótesis dental del País Vasco 

EUSKADIKO HORTZ PROTESIETAKO TEKNIKARIEN ELKARTEA 
 

Estimados Sres del Ministerio de Sanidad: 

 

Desde la Asociación de Tecnicos en Protesis Dental del País Vasco nos dirigimos a ustedes               

preocupados por la evolución de la Alerta Social provocada en el país por el Coronavirus.               

En su día, todas las comunicaciones a nuestro colectivo iban dirigidas, siguiendo las pautas              

dictadas por las autoridades competentes, a la contención con protocolos de desinfección e             

higiene en nuestros laboratorios La evolución, desde entonces, ha sido socialmente           

dramática. Las actuaciones y recomendaciones de entonces han caducado por insuficientes           

e ineficientes.  

 

Nuestras prácticas diarias, suponen un riesgo y una amenaza para los pacientes dentales y              

los profesionales protésicos. En concreto, la toma en boca de impresiones con restos             

orgánicos (saliva, sangre..) por el clínico, el transporte y su manipulación por odontólogos y              

protésicos, multiplican las probabilidades de contagio y expansión del virus. Nuestras Epis            

están agotadas y a disposición de otros sectores más necesitados. La concentración de             

cierres de clínicas dentales siguiendo este mismo argumentario, supone la falta absoluta de             

demanda de trabajos, quedando reducidos, según nos consta, a aparatos de ortodoncia            

según directrices de Organización Colegial de Dentistas de España. 

 

Así, con fecha 23 de marzo de 2020, recomendamos a nuestros profesionales el CIERRE              

de nuestro laboratorios,  salvo urgencias dentales reales en coordinación con los dentistas.  

 

Por todo ello, solicitamos, tenga en consideración el decretar por el Gobierno la             

suspensión de nuestra actividad y obligar al cierre legal de nuestros laboratorios            

protésicos mientras dure esta crisis sanitaria. Priorizamos las razones sanitarias porque,           

ante y sobre todo, queremos colaborar en la mitigación de la propagación del virus. Es el                

momento de la responsabilidad social y de participación colectiva ante esta nueva            

amenaza. 

 

Reciba un cordial saludo en estos tiempos tan difíciles. Gracias. 

 

La Junta Directiva 

 

https://euskalprotesis.com/

