
 
 
 
 
 
 

 
 

Málaga, 19 de mayo de 2020 
 
 
 
Queridos compañer@s: 
 
Hemos pasado ya por más de dos meses en los cuales se ha ido 
informando puntualmente de los acontecimientos y quiero pensar 
que ayudando a solventar asuntos como el de los ERTES que tanta 
preocupación nos causaba. 
La pauta que hemos seguido, responsabilidad mía, ha sido la de 
procurar información veraz al momento para que cada uno pudiera 
con conocimiento realizar las actuaciones que creyera oportunas. 
Es decir explicar para convencer pero sin imposición. 
Ahora es el momento de la reapertura de las clínicas a una realidad 
distinta a aquella en la que estábamos cerrados o abiertos sólo para 
urgencias. 
 
En ese sentido y para colaborar en que sea entendido y conocido 
por la población vamos a realizar dos actuaciones: 
 
-Se os van a enviar dos juegos de pegatinas a cada colegiado, en 
total seis, una para recordar que la clínica cumple con los 
protocolos anticovid-19 y la otra para recordar que siempre hemos 
estado ahí, de forma que el que quiera pueda colocarlo en la 
entrada o en la sala de espera o en los gabinetes. 
 
-Se ha contratado una actuación publicitaria en dos autobuses 
circulares de la EMT para recordar a la población que es seguro 
acudir al dentista, pensando que sirva de arrastre a toda la 
profesión. Esto es independiente de la que en su día haga el 
Consejo General o el Andaluz, pero por si esta tarda más tiempo no 
vamos a esperar. 
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Recibiréis pronto el envío en vuestras consultas, las pegatinas no 
los autobuses, por lo que espero que sea de vuestro agrado o por lo 
menos no os desagrade y recordar que hay que extremar las 
medidas de limpieza, desinfección y esterilización, en resumen 
prevención. 
 
Recibid un saludo de la Junta de Gobierno. 
 

Mucha suerte, 
 

 
 

 
 
 
 

Fdo. Lucas Bermudo Añino 
PRESIDENTE 


