Expodental Scientific Congress premia al Dr. Castro Reino por
su gestión durante la pandemia COVID-19
Madrid, 25 de junio de 2021.- Ayer se celebró 1ª Edición de los Reconocimientos
Expodental Scientific, el congreso científico multidisciplinar del sector odontológico
que se celebra estos días en Madrid. Al acto asistió Enrique Ruiz Escudero, Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que fue recibido por el Comité de Honor y el
Comité Organizador.
Tras las palabras de bienvenida de Eduardo López-Puertas, director general de Ifema,
Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, y el Dr. Jaime Gil, presidente del
Congreso, quienes destacaron el apoyo unánime de todas las instituciones para la
organización del encuentro, comenzó la entrega de galardones. El primero de ellos
fue para el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, que
recibió el reconocimiento “Por la gestión de la pandemia COVID-19”.
En su discurso, el Dr. Castro dio la enhorabuena a Fenin y a toda la Organización de
Expodental “por poner en marcha un evento que permite disfrutar de las
conferencias de los ponentes más destacados de la Odontología, asistir a talleres
prácticos y visitar una amplia exposición comercial en la que todas las empresas del
sector presentan sus últimas novedades”. Además, declaró que recibir este
reconocimiento es “todo un honor, ya que desde el Consejo General de Dentistas
hemos hecho todo lo posible por informar, proteger y defender los derechos de los
odontólogos de nuestro país en una situación de pandemia mundial, algo
desconocido para todos”.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid clausuró el acto trasladando las
felicitaciones de todo el gobierno regional a los profesionales del sector dental por su
excelente labor y todas las acciones que han llevado a cabo durante la pandemia.
Asimismo, resaltó el excelente programa científico y el elenco de profesionales que
participan en Expodental Scientfic Congress, “lo que demuestra el altísimo nivel de la
Odontología en nuestro país”. Por último, afirmó que la Consejería de Sanidad
seguirá trabajando por mejorar la salud bucodental de los ciudadanos, por lo que se
ha renovado recientemente el PADI, que ofrece atención bucodental a la población
de 6 a 16 años.
Consejo General de Colegios de Dentistas de España
Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus
competencias destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, la ordenación
del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la
promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo
General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la

profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la
Estomatología.
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