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Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 2020  
 
 
Estimados compañeros:  
  
 
Ante la gran preocupación de nuestro colectivo y el ingente volumen de consultas que 
estamos recibiendo en el Colegio, como consecuencia de la incertidumbre que origina 
la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19, quiero 
transmitirles que la Junta de Gobierno, comprometida con sus funciones y con todos los 
colegiados, se mantiene en contacto directo con todas al administraciones y con el 
Consejo General de Dentistas de España y que, alineada con los requerimientos 
realizados por la organización colegial al Gobierno de España, persigue con afán la 
adopción de medidas económicas concretas para nuestro sector que contribuyan a 
hacer frente a la difícil situación en la que nos encontramos.  
 
Asimismo, les comunico que, desde el Colegio, estamos estudiando detenidamente 
distintas medidas alternativas orientadas a facilitar la recuperación profesional de los 
dentistas de Las Palmas en esta crisis que se plantea de larga duración. Estas medidas 
se están analizando con profundidad y rigor, buscando soluciones aplicables y 
sostenibles, que permitan al Colegio abordar la actual coyuntura con absoluta 
responsabilidad. Todos los acuerdos de la Junta de Gobierno al respecto, se irán 
comunicando puntualmente por los canales oficiales.   
 
Como ya hemos anunciado, en este momento, se ha reforzado la atención 
personalizada online/telefónica en las áreas laboral y económica para aquellos 
colegiados que lo necesiten. Ante la enorme demanda de información recibida en las 
últimas horas, aconsejamos dirigirse en primer lugar a los asesores habituales, dado 
que la respuesta de este servicio de refuerzo puede demorarse, si bien se garantiza que 
todas las consultas serán atendidas.  
 
En las próximas horas, se publicará un Decreto con medidas económicas para agilizar 
los ERTE, facilitar el cobro de la prestación por desempleo y lanzar avales para 
garantizar la liquidez a las pymes. Asimismo, según ha anunciado el Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia tras la celebración del Consejo de 
Ministros, se actualizará el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, que incluirá modificaciones y nuevas medidas que analizaremos y 
sobre las que informaremos a los colegiados en tanto en cuanto afecten a nuestra 
profesión.  
 
Muchas gracias por vuestra colaboración y comprensión en estos momentos tan críticos 
en el que les aseguro que la Junta de Gobierno y el personal del Colegio estamos 
trabajando sin descanso.  
 
Mi más afectuoso saludo. 

 
Francisco Cabrera Panasco 

Presidente 


