
          

Alicante, 7 de septiembre  de 2012. 

Estimados/as Compañero/as: 
 
Recientemente se han cumplidos dos años desde los inicios de esta asociación, dos años en los 
que se ha fortalecido nuestro papel en la defensa de los intereses de los Dentistas Autónomos 
ante los nuevos retos que están afectando a nuestro sector. 
 
En estos momentos y con el curso que se inicia estamos ampliando el número de servicios que 
prestamos a nuestros asociados, donde realizamos asesoramiento ante las consultas legales 
que nos llegan, promoción de campañas informativas defendiendo nuestra labor y nuestra 
profesionalidad, y la puesta a disposición de nuestros afiliados de una serie de convenios con 
empresas del sector con unas condiciones ventajosas, entre muchas otras. 
 
Nuestros nuevos proyectos para este curso son la creación de una amplia área de formación 
atendiendo  a las necesidades que nos solicitan nuestros afiliados, y la creación de una bolsa de 
trabajo, compra venta de clínicas dentales etc 
 
Pero no debemos olvidar que el proyecto nació para la unión de los dentistas en grupos de 
compañeros, por ello la importancia de ir creciendo como asociación y la necesidad de la 
colaboración. Queremos ofrecerte una unión gratuita en la asociación y la disposición de 
escucharte para crear aquel grupo de compañeros que siempre has querido. Nosotros te vamos 
a aportar todo tipo de infraestructura y medios para que junto a 10, 15 , 20.... Compañeros 
forméis marca corporativa que os haga más competitivos en el sector actual.  
 
Actualmente somos más de 1700 asociados, pero en una asociación como la nuestra la opinión, 
las sugerencias, los proyectos y las propuestas, son necesarias, por lo que cuantos más mejor. 
Seguir creciendo sin olvidar la fortaleza que en determinados foros nos otorgaría tener una 
mayor representatividad es importante, por eso os pedimos que os unáis a nosotros para que en 
los foros donde estamos representados por ANDA podamos tener más fuerza y decisión. 
 
Es por ello que os invito a participar y a formar parte de nuestra asociación de forma totalmente 
gratuita, tan sólo es necesario cumplimentar un sencillo formulario que encontrareis en el 

siguiente link: http://www.dentistasautonomos.es/Anda_inscripcion.aspx 

 
   

No dudéis en poneros en contacto con nosotros en el 966 146 995 o mediante e-meil en 
info@dentistasautonomos.es  
 
 

Fdo: Héctor Tafalla Pastor 
Presidente 

htafalla@dentistasautonomos.es 
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