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Córdoba, 16 de marzo de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 En reunión Extraordinaria celebrada por videoconferencia esta misma tarde, te 
comunicamos que, entre otros, y ante la evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-
19) que sin duda va a generar un quebranto económico a todos los dentistas, la Junta de 
Gobierno ha acordado eximir del pago de la cuota colegial correspondiente al mes 
de abril a todos nuestros colegiados.  
 
 Aprovechamos la ocasión nuevamente para hacer un llamamiento a toda la colegiación, 
recordándote que si bien, los acontecimientos de las últimas horas con respecto a la situación 
creada por la epidemia han generado la lógica preocupación entre la población, es nuestra 
obligación, como profesionales sanitarios, transmitir a nuestros pacientes un llamamiento a la 
tranquilidad para que esta situación no derive en un estado de pánico. 
 
 Asimismo, recordarte que el cierre masivo de las clínicas dentales podría generar una 
masificación en las unidades asistenciales de odontoestomatología del Sistema Sanitario 
Público que no haría otra cosa que empeorar los datos de contagio, por lo que desde nuestra 
Organización Colegial aconsejamos a todos nuestros colegiados que limiten su actividad 
profesional, pero sin dejar de atender a los pacientes a los que pueda surgir una urgencia. 
Para ello, no olvides las recomendaciones que te venimos haciendo de que sigas 
escrupulosamente los protocolos para evitar el contagio en sentido bilateral: del paciente al 
profesional y viceversa. 
 
 Recuerda que en nuestra web colegial puedes encontrar toda la información sobre la 
evolución de la epidemia por coronavirus que actualizamos en cuanto nos llegan nuevas 
noticias, documentación y/o informes. 
 
 Recibe un cordial saludo 
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