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En Santander, a 16 de marzo de 2020

Excmo. Ministra Sra Yolanda Díaz Pérez
En mi calidad de Presidenta de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
HIGIENISTAS BUCODENTALES
DENTALES (HIDES)
(HIDES),, que representa a un colectivo en
e el
momento actual de cerca de 20.000 profesionales,
sionales, me dirijo a UD. a fin de
trasladarle el sentir de nuestra profesión respecto a la crisis ocasionad
ocasionada por la
evolución de la pandemia del Coronavirus COVID
COVID-19.
HIDES no puede por menos que trasladarle la complicada y exigente
situación en la que se encuentran los
los/as miles de compañero/as Higienistas
que durante estos días prestan sus servicios en cientos de Clínicas dentales
privadas, así como en Clínicas dependientes de las Administraciones
dministraciones Públicas.
Pese a su comprobada preparación y compromiso con el correcto
funcionamiento de la Salud Dental, no se puede olvidar el obvio riesgo que
para las/os Higienistas de este país supone el estrecho contacto con los
pacientes, no contando,, en muchos casos, además, con el equipo y protocolos
adecuados para evitar el contagio, tanto propio como de los pacientes
dentales. A todo lo anterior se debe añadir el riesgo que supone seguir
trabajando mientras una inmensa mayoría de la población está aislada en sus
domicilios.
Queremos que sepa que el conj
conjunto de la profesión de Higienista
admira la entrega y están comprometidos con todos los profesionales
sanitarios que están haciendo frente a esta terrible pandemia. Sin embargo, y
precisamente a fin de que todos los recursos disponibles queden al
servicio de los sanitarios que directamente están afrontando la crisis del
COVID-19,
19, los/as HIGIENISTAS de España le solicitamos que se articulen
de inmediato las medidas pertinentes a fin de atender únicamente
urgencias y emergencias en el ámbito de las clínicas dentales,
dental
aplazando

el resto de tratamientos; escalonando los turnos del personal sanitario y
permitiendo el teletrabajo para el personal de administración, como así
ha ocurrido en otras especialidades médicas. Creemos, además, que
evitando
el
contagio
de
nuestros
compañeras/os
Higienistas
contribuimos con lo que está en nuestra mano para frenar la propagación
de la enfermedad.

Atte. y agradeciéndole su atención en estos difíciles momentos que, sin
duda, entre todos superaremos.

Mercedes Alberdi.

Presidenta de la Federación Española de Higienistas Bucodentales
(HIDES)

