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«En el Colegio, hemos trabajado 
al 120% para mantener a 
nuestro colectivo informado»

• ¿Cómo se ha gestionado la pandemia desde el Colegio? ¿Cómo 
cree que lo han gestionado las clínicas dentales?
- El Colegio ha cumplido con uno de sus fines básicos y que dan sentido 
a su razón de ser: actuar como fuente fidedigna, veraz, constante y ac-
tualizada de información. La gestión que se está llevando a cabo sobre 
todo en los meses más críticos del confinamiento, por la desinforma-
ción, ha sido verdaderamente brillante. Desde el primer día, el Colegio 
ha puesto todas las piezas de su engranaje a funcionar a 120 por cien, 
con el objetivo de que no hubiera ningún tipo de desinformación. La 
junta directiva, el personal, el gestor y el abogado del Colegio han de-
dicado cada hora del día en tener a todo el colectivo bien informado de 
lo que iba aconteciendo. Fueron momentos de muchísimo caos, dado 
que las clínicas dentales tuvieron que cerrar y atender únicamente 
urgencias. Fueron meses de crisis en la profesión con despidos, ERTE’s, 
reducciones de jornada, vacaciones forzosas, …
• ¿Cuál es el papel del higienista dental en esta crisis? ¿Piensa que la 
figura del higienista dental saldrá reforzada?
- Seguir dando servicio a los pacientes transmitiendo calma y seguridad. 
Que el paciente sepa que puede acudir a su higienista dental y odontó-
logo con todas las garantías de protección frente al coronavirus. Todas 
las clínicas se han dotado de los mejores protocolos anti- Covid y se han 
provisto de los mejores EPIS para atender sin recelo a sus pacientes. Con 
convicción puedo decir que nunca ha sido más seguro acudir a la clínica 
dental. Si antes ya lo era, desde el inicio de la crisis sanitaria añadimos el 
estar absolutamente implicados en poner freno al Covid-19. Por nuestros 
pacientes, y como no, por nuestras familias. Porque, al fin y al cabo, somo 
los que trabajamos a 5 cm de distancia de la boca del paciente.
Y como colectivo sanitario, tras vivir meses tan intensos de expecta-
ción, incertidumbre, inseguridades, me consta que el higienista dental 
hoy es un profesional mucho más fuerte emocionalmente, que afronta 
el futuro con mucha más energía, firmeza y seguridad. Y sabe perfecta-
mente como gestionar el miedo de sus pacientes, transmitiéndoles la 
seguridad que él ha adquirido en estos meses.
• ¿Cuál es su mayor preocupación como presidenta del Colegio 
ante la actual situación socio-sanitaria y financiera?
- Es de vital urgencia por el bien de todos, que la sociedad se dé cuenta 
de la magnitud de esta crisis. Que sea consciente realmente con indife-
rencia de la edad que tenga, que es una situación crítica que ha venido 
para quedarse. Y que tenemos que aprender a convivir con ella sin que 
nos afecte emocionalmente en el día a día, en la medida de lo posible. 
Estaremos eternamente agradecidos de la actuación de nuestros mé-

dicos, enfermeros, cuerpos de seguridad y protección civil, que han 
estado, siguen estando y seguirán estando al pie del cañón. Pero eso 
no es óbice para que no les ayudemos a hacerles más llevadera su labor. 
¿Cómo? Responsabilizándonos cada uno de nosotros, en tomar las me-
didas oportunas para alejar el Covid-19 de nuestro entorno. 
Y a nivel económico, realmente da miedo pensar en las consecuencias 
que nos va a traer la pandemia. Si que es verdad que, en el sector odon-
tológico se está volviendo a la 'normalidad'. Pero ¿cuántas pequeñas 
y medianas empresas, que son la base de la economía española, han 
bajado su persiana? ¿Cuántos trabajadores siguen en ERTE? ¿Qué va 
a pasar tras los 6 meses que ha impuesto el Gobierno para que no se 
pueda despedir a los empleados? 
• ¿Cree que se ha recibido suficiente información durante estos 
meses? ¿Se les ha tenido en cuenta  en la toma de decisiones, 
planificaciones de estrategias y acciones socio-sanitarias en la 
Comunidad Valenciana?
- No sería del todo sincera si dijera que hemos estado bien informados. 
Pienso que el desconocimiento de este virus, como se comporta y como 
actúa, y el factor sorpresa de la entrada de la pandemia a España, ha 
provocado que tanto el Gobierno como el ámbito científico-sanitario 
hayan sido excesivamente cautelosos con la información que ofrecían 
en ciertos momentos. Una cautela que, hasta cierto punto, es oportuna. 
Pero creo que ha provocado más inquietud entre la sociedad el hecho 
de que sigamos realmente sin saber cómo afrontar la situación. A mi 
parecer estamos faltos de una estrategia. 
La Unión de Colegios de Higienistas Dentales de España, de la que 
somos miembros, ha mandado en varias ocasiones al Ministerio de 
Sanidad, nuestro absoluto apoyo para poner freno a la pandemia, 
ofreciéndonos como profesionales sanitarios que somos, para ayudar 
a nuestros colegas sanitarios; brindamos nuestra mano para ser par-
tícipes de las comisiones anti Covid que Sanidad pudiera organizar. Y 
obviamente, como Colegio hemos estado en continuo contacto por 
correspondencia con la Consellería de Sanidad para ofrecerles nuestro 
apoyo y ayuda a todos los niveles que pudieran necesitar.
• ¿Qué elemento positivo extrae de la pandemia? 
- Habrá un antes y un después económico, y un antes y un después 
profesional y social. Como colectivo, sé y me consta que saldremos 
reforzados como profesionales sanitarios y en la atención al paciente. 
Espero y deseo que cuando pase todo, la tragedia vivida no se olvide. 
Y que nos haga más fuertes y nos una más como sociedad, de cara a lo 
que pueda venir.

ENTREVISTA CON ROSARIO VELARDE SÁIZ,
PRESIDENTA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE HIGIENISTAS DENTALES 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Desde 2005 Rosario Velarde Saiz está al frente del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas 
Dentales de la Comunidad Valenciana. A esos quince años como presidenta se suman los 
más de de 32 años al frente del colectivo de higienistas dentales nacional y autonómico. 
Además ha representado al colectivo español durante años, en la Federación Europea de 
Higienistas Dentales (EDHF), entidad de la que fue una de las fundadoras; y ha represen-
tado a los higienistas dentales españoles, en la Federación Internacional de Higienistas 
Dentales (IFDH).


