
    
 
 

Triana, 60 2º 
35002 Las Palmas de Gran 
Canaria 
Teléfono: 928 36 01 59  
Fax: 928 36 01 63 
http://www.coelp.es 
e-mail: info@coelp.es 

20/03/2020 

11298 

 

Estimados compañeros: 

El coronavirus COVID -19 nos ha situado en un escenario que jamás hubiésemos 
imaginado. Como profesionales sanitarios, nunca nos habíamos enfrentado a una 
emergencia de tan elevado riesgo e impacto en nuestras vidas. Hoy, Día Mundial de la 
Salud Bucodental, hasta ahora jornada de celebración, resulta especialmente doloroso 
valorar la situación en la que se encuentra nuestra profesión.  

Para gestionar esta crisis, la Junta de Gobierno ha focalizado su trabajo en el seguimiento 
diario de todos los escenarios a los que, como profesionales, nos tenemos que enfrentar, 
reforzando aquellas áreas de mayor demanda, y priorizando siempre la asistencia al 
colegiado. Como fuente oficial de información para nuestros colegiados, hemos actuado en 
coordinación con los organismos superiores, con rigor y rapidez, y así seguiremos 
trabajando. 

Hoy, la Junta de Gobierno ha acordado la exención de la cuota colegial de los próximos 
dos meses esperando que, esta pequeña ayuda, que supone un gran esfuerzo para el 
Colegio, contribuya a nuestra estabilidad y recuperación.  

La Junta de Gobierno replanteará el plan de trabajo del año para dedicar el máximo 
esfuerzo del Colegio a la gestión orientada al colegiado ante la crisis económica a la que 
todos tenemos que hacer frente.  

Espero que podamos superar pronto esta pandemia con el menor impacto y dolor posible, 
volviendo a trabajar, a atender a nuestros pacientes y a recuperar así la necesaria 
presencia de la Odontología en nuestra provincia. 

Dada la actualización constante de la información, una vez más, les ruego que 
permanezcan atentos al correo electrónico y a nuestra página Web, donde les 
mantenemos puntualmente informados ante cualquier novedad que se produzca. 

Un afectuoso saludo, 

 

 
 
Francisco Cabrera Panasco 
Presidente de la Junta de Gobierno 
p.p. Ilustre Colegio de Dentistas de Las Palmas 


