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        Almería, a 18 de Mayo de 2020 

 

Estimados colegiados/as: 

 

 La Junta de Gobierno del Colegio de Dentistas de Almería, en su reunión de fecha 
29 de Abril de 2020 decidió no pasar al cobro la cuota de Junio de 2020. De esta forma, 
será un trimestre completo lo que cada colegiado dejará de pagar. 

 Estamos viviendo tiempos complicados en muchos aspectos y uno de los más 
importantes es el económico. Somos conscientes de que con esta medida no solucionamos 
dichos problemas, pero aportamos nuestro pequeño grano de arena para que la situación 
sea lo más llevadera posible, tanto para los que sois propietarios de clínicas como para los 
que trabajáis por cuenta ajena. 

  Evidentemente, esta medida tiene un impacto enorme en las cuentas del Colegio de 
Almería, ya que se deja de ingresar una cuarta parte del presupuesto, pero esta Junta 
trabajará para ajustar en lo posible el presupuesto de este año y que el resultado del 
ejercicio sea lo más equilibrado posible. 

 Por otra parte, también se ha decidido suspender los cursos de Junio y Julio y 
esperar hasta Septiembre para, si la situación lo permite, reanudar la actividad formativa 
del Colegio.   

 Este año teníamos un programa de formación excelente y es una pena que no 
hayamos podido llevarlo a cabo. Además, estábamos muy ilusionados con el Curso de 
Verano, al que habíamos dado un nuevo enfoque, con talleres prácticos muy interesantes 
y, como siempre, con unos ponentes del más alto nivel. 

 Desde la Junta de Gobierno seguiremos trabajando para ayudaros en lo posible y 
para manteneros informados de todas las novedades que se vayan produciendo, aunque a 
veces sea muy complicado interpretar las normas que emite el Gobierno de la Nación. 

 Por último, aprovechando que ya nos estamos reincorporando a nuestra actividad 
profesional, querría transmitiros nuestros mayores deseos de que esta transcurra con la 
mayor normalidad posible y de que todos mantengamos un magnífico estado de salud, que 
es lo más importante sin lugar a dudas. 

Os saluda atentamente 

      Indalecio Segura Garrido 

        
          Presidente del Colegio de Dentistas 


