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MISIONES PRINCIPALES 



Regulación 

‣ Los miembros de la FEDCAR regulan el acceso y el ejercicio de las 

actividades dentales 

 

➡ El dentista europeo trabaja en una clínica dental o en el hospital, como 

asalariado o – más a menudo – como profesional liberal, en colaboración 

con un equipo dental o con otras profesiones sanitarias, y está entre los 

profesionales más móviles en toda Europa.  

 

‣ Definen código de conducta para el dentista (por ejemplo, la relación con 

pacientes, el uso de Facebook o de aplicaciones móviles, el uso de páginas 

web).  

 

‣ Esta regulación profesional está integrada en la Ley del Mercado Único (por 

ejemplo, la Directiva de Comercio Electrónico).  

La Odontología es una actividad regulada 



Competencias 

Los miembros de la FEDCAR supervisan la repartición de las competencias 

profesionales entre el equipo dental.  

 

‣ Asistente dental/Higienista 

 

‣ Protésico 

 

‣ Dentista 

La Odontología cubre una amplia variedad de cuidados de la salud 



Educación 

‣ Los miembros de la FEDCAR participan en la coordinación y el 

desarrollo de la educación dental, de la formación profesional dental y 

de la formación dental continuada. 

  

‣ Cooperan con los Ministerios e Instituciones de la UE / las 

Organizaciones Científicas dentales / las Universidades 

El programa de estudios para Odontología esta evolucionando 



Registro/Colegiación 

Los miembros de la FEDCAR registran o colegian a los dentistas 

 

‣ Sobre una base común en toda Europa que resulta de una Directiva de la 

UE y que se aplica a cualquier ciudadano con sede en la UE y con 

titulación europea (Directiva 2005/36/EC).  

 

‣ Sobre una base específica para algunos países cuando se trata de 

profesionales provenientes de terceros países (por ejemplo, acuerdos 

entre Quebec y Francia, Nueva Zelanda e Irlanda).  

1 Los dentistas deben estar registrados/colegiados para ejercer  



Registro/Colegiación 

Los miembros de la FEDCAR mantienen y publican el Registro de los 

Dentistas y los Especialistas dentales. 

 

Como tales, las Autoridades dentales están registradas en la UE por cada 

Punto de Contacto Nacional a cargo de la libre circulación de  profesionales 

en Europa. 

2 Los dentistas que están autorizados a ejercer están registrados 



Registro/Colegiación 

Los miembros de la FEDCAR investigan la idoneidad del dentista registrado 

o colegiado para ejercer la odontología, en los terrenos de una presunta mala 

conducta profesional o de una presunta incapacidad para ejercer debida a 

una discapacidad física o mental, y toman las medidas adecuadas.  

 

Según cada organización nacional: 

 

‣ Pueden suspender o imponer condiciones al registro o colegiación o 

incluso eliminar el nombre de un dentista del Registro;  

 

‣ A  partir  del  18  de   enero   de   2016   en  adelante,  desencadenarán  un 

Mecanismo de Alerta establecido en la UE en caso de suspensión o 

exclusión del Registro.   

3 La autorización para ejercer no es un cheque en blanco 



Salud Pública 

Los miembros de la FEDCAR son consultados por los Legisladores 

nacionales cuando temas de salud están en juego (por ejemplo, legislación 

sobre los Productos Sanitarios; legislación sobre protección de datos del 

Registro de Salud).  
 

Son consultados por el Ministerio de Sanidad cuando se modifica la 

organización de la salud pública (por ejemplo, en la distribución de los 

profesionales sanitarios sobre el territorio nacional) 

Los Reguladores Dentales son un Agente de la Salud Pública 



¿Qué hacen las Autoridades 

Dentales de la UE? - Recapitulación  

★  Regulan la actividad profesional de la Odontología.  

 

★  Supervisan la repartición de competencias entre el equipo dental  

 

★  Participan en la actualización de la educación dental 

 

★  Registran o colegian al dentista y alertan a sus homólogos en la UE en  

caso de mala conducta.  

 

★  Participan en la organización y legislación sobre salud pública 



FEDCAR 
Federation of European Dental Competent 
Authorities and Regulators 

Contacte con nosotros en: 

 

info@fedcar.eu  

http://www.fedcar.eu 

 

Síganos en Twitter: 

 

@FEDCAR1 
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