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Comunicado 001
Colegas Unidos Por Una Causa
#YoAyudoUnHospital
Donatón

Colegas unidos por una causa es una iniciativa de ACODEB que busca apoyar desde la
academia una causa social específica. Hoy, el mundo está siendo afectado por la
pandemia del nuevo Coronavirus (COVID-19) y, en nuestro país las necesidades de los
hospitales para afrontar esta enfermedad se están haciendo cada vez más evidentes.
#YoAyudoUnHospital
Por ello, queremos invitarte a que te unas a esta iniciativa, si no eres odontólogo igual
puedes donar, si eres Odontólogo sabemos que somos uno de los sectores más expuestos
y afectados por esta crisis mundial. Estamos conscientes de la situación económica por la
que estamos pasando; por esto, te invitamos a unirte como gremio y, en cabeza de la
Federación Odontológica Colombiana apoyarnos como colegas #AyudaUnColega, porque
solo unidos podemos lograr que esta crisis sea llevada de la mejor manera.

Dinámica de la Donación.
ACODEB iniciará una serie de conferencias virtuales totalmente gratuitas con certificado
académico (El valor lo pones tú, con tu donación). Las conferencias se realizarán desde la
plataforma Google Meet, durante los días del 03 al 11 de abril y, contará con
conferencistas nacionales e internacionales.
ODONTÓLOGO DONANTE: Tienes derecho a participar de las conferencias virtuales
ofrecidas por ACODEB, siempre y cuando hayas realizado una inscripción previa
diligenciando el formulario correspondiente para cada conferencia virtual. Tienes derecho
a recibir un certificado académico de participación. Debes adjuntar en el formulario de
inscripción, tu comprobante de donación y el diploma/acta de grado o comprobante de
matrícula si eres estudiante de odontología. El comprobante de donación es único e
intransferible. Único: Solo puedes usarlo por una conferencia virtual. Intransferible:
Pertenece a una sola persona.
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ODONTÓLOGO NO DONANTE: Tienes derecho a participar de las conferencias virtuales
ofrecidas por ACODEB, así no realices una donación, siempre y cuando hayas realizado
una inscripción previa diligenciando el formulario correspondiente para cada conferencia
virtual. No tienes derecho a certificado académico de participación.
DONANTE NO ODONTÓLOGO: Tienes derecho a recibir certificado de donación de
agradecimiento, para ello debes diligenciar el formulario de solicitud que se encuentra al
inferior de los valores de donación, adjuntando en este, tu comprobante de donación.
Los dineros recogidos serán donados como primera opción al hospital Universitario
Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia. www.hun.edu.co

¿Cómo donar?
Visita www.acodeb.co/donaton-donar, escoge la cantidad de dinero que quieres donar,
los valores se encuentran en pesos colombianos (Valiente: $15.000, Centinela: $20.000,
Guardián: $30.000, Héroe: $40.000, SuperHéroe: $50.000) dale clic al botón donar, el cual
te llevará a la plataforma PayU para que hagas tu transacción. Al finalizar ya eres donante.
Agradecemos tu apoyo a esta noble causa y esperamos puedas disfrutar de las
conferencias impartidas.

Cordialmente,

__________________________
Dr. Daniel González Maldonado
PRESIDENTE ACODEB Y JUNTA DIRECTIVA
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