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Jornada Deportiva 

El sábado día 1 de febrero se llevará a cabo en las 

Pistas de “Pádel La Torrecilla” el ya tradicional 

Torneo de Pádel, que en esta ocasión alcanza su VIII 

Edición, y cuya entrega de premios se llevará a cabo 

durante los Actos Institucionales programados con 

motivo de nuestra Patrona.  

Descárgate la información del evento 

Inscríbete enviando email a:  

cristina@colegiodentistascordoba.com 

 

Acto Científico 

Viernes, 7 de febrero de 2020 

En jornada de mañana y tarde, los Dres. D. Daniel 

Torres Lagares y D. Manuel Mª Romero Ruiz, 

impartirán el Curso Teórico “Actualización en Cirugía 

Bucal", organizado por la Asociación Andaluza de 

Cirugía Bucal (AACIB) en colaboración con Oxtein y 

Osteógenos. 

Lugar de Celebración: Ilustre Colegio Oficial de Dentistas 

de Córdoba. Avda. Gran Capitán nº 45 local de Córdoba. 

Inscríbete 

Actos Institucionales 

Sábado, 8 de febrero de 2020 

o 12,00 a 12,45 horas: Misa en honor de nuestra 

Patrona y en memoria de nuestros compañeros 

y familiares fallecidos.  

o 13,00 a 13,30 horas:   

 Entrega de premios a los campeones y 

subcampeones del VIII Torneo de Pádel. 

 Entrega de insignias y diplomas a los 

nuevos colegiados del año 2019.  

 Entrega de insignias y diplomas a los 

colegiados Honoríficos de Mérito: 

 Dña. Emilia García-Pantaleón Rubio. 

o 13,30 a 14,00 horas: Entrega de la Medalla de 

Oro “Albucasis”, máxima condecoración del 

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba 

a D. Arturo Cano Rodríguez-Cabra. 

 Cierre del acto a cargo del Presidente, D. 

Rafael Roldán Villalobos. 

o 14,00 horas:  

 Almuerzo de confraternidad en el Hotel 

“Córdoba Center”, sorteo de regalos y 

barra libre amenizada por un Disc Jockey. 

 
Lugar de Celebración: Ilustre Colegio Oficial de Dentistas 

de Córdoba.  

Avda. Gran Capitán nº 45 local de Córdoba. 

 
 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA:  

COLEGIADO(A) DE CÓRDOBA________________  

________________________________________ 

o ¿ACOMPAÑADO(A)?  

       Sí         No  
 

o Nombre del (los) acompañante (s)____________ 

________________________________________________________ 

Información: 

 Almuerzo de confraternidad a celebrar el día 8 de 

febrero: 

o El almuerzo de confraternidad para los colegiados 

de Córdoba es gratuito. 

o Precio del cubierto para acompañantes y 

colegiados de otras provincias: 50,00 €. 

o Para una mejor organización de los actos, rogamos 

confirmación de asistencia antes del día 31 de 

enero. De no enviarnos contestación antes de esa 

fecha, entenderemos que no está interesado en 

asistir.  

Se ruega confirmación: 

cristina@colegiodentistascordoba.com   
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