
	

 

	

Colegio de Dentistas de Las Palmas   Su misión se dirige a todos los ciudadanos y todos los dentistas de la 
provincia de Las Palmas, y tiene entre sus principales objetivos, la promoción y tutela de la salud bucodental de la 
población, la mejora de la calidad asistencial de los dentistas, la defensa del derecho a la preservación de la salud 
bucodental de los ciudadanos residentes en Las Palmas, la protección de los valores ético-deontológicos de la 
profesión de «dentista» mediante la programación, coordinación y ejecución institucional de todas las políticas 
profesionales encaminadas a la consecución de dichos fines. 
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NOTA DE PRENSA 

 

Los Dentistas de Las Palmas celebran la Navidad con un concierto 
en la calle Triana 

 

• El Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas, comprometido con la salud 
oral los ciudadanos, celebra con ellos la Navidad 
 

• El Coro de Voces Blancas del Colegio Oficial Alemán deleitó al público con 
un exquisito repertorio  

 
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre.- El martes 22 de diciembre, el 
Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas organizó un concierto de Navidad en 
el que actuó el prestigioso Coro de Voces Blancas del Colegio Oficial Alemán de 
Las Palmas. 

La agrupación, compuesta por jóvenes cantantes, ha obtenido destacados premios en 
certámenes nacionales e internacionales bajo la dirección de Yanira Sánchez, cuya 
línea de calidad ha permitido a esta formación coral adquirir el adjetivo de ‘profesional’. 

Dentistas y público en general disfrutaron de un repertorio exquisito en plena calle 
Triana, justo delante de la sede colegial. Con esta actuación, que fue muy aplaudida, el 
Colegio de Dentistas de Las Palmas despide un año de destacadas actividades 
orientadas a la ciudadanía, a la que ha dirigido diversas campañas de comunicación 
para concienciarla de la importancia del cuidado de la salud bucodental y de identificar 
una atención odontológica de calidad.  


