
 

 

 
 
El Consejo General de Dentistas y la FDE renuevan su acuerdo 

de colaboración con Correos Express 
 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2021. El Consejo General de Dentistas de España, a 

través de la Fundación Dental Española (FDE), y Correos Express renovaron el pasado 

viernes su acuerdo de colaboración con el objetivo de continuar trabajando como 

patrocinadores de los proyectos de promoción de la salud bucodental de la FDE. 

La renovación del acuerdo, que tuvo lugar en la sede de la Organización Colegial, fue 

firmada por el presidente del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental 

Española, el Dr. Óscar Castro Reino; por el director general de Correos Express, David 

Barrero Molino; y por la directora de RRHH, Organización y Seguridad de Correos 

Express, Sandra Villanova Olivares. 

El Dr. Castro destacó el apoyo mostrado por Correos Express al colectivo de dentistas, 

así como su apuesta por la promoción de la salud bucodental en el marco de los 

proyectos Salud Oral y Mayores, y Salud Oral y Embarazo, realizados por la Fundación 

Dental Española y en los que colaboran como patrocinadores. 

“Desde el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española estamos 

plenamente convencidos de la importancia que tiene trabajar de manera sinérgica 

con aquellos sectores que, de manera directa o indirecta, se involucran en nuestros 

ejes de acción, sumando esfuerzos para alcanzar los fines deseados: una Odontología 

ética y de calidad para que la salud oral de los españoles sea digna”, aseguró el Dr. 

Castro. 

 

 

 
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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