
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2010 DEL 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE 

CÓRDOBA. 
 

 

 

1.- ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS. 
 
  ALTAS: 
 
  COLEGIACIONES: 
 
   Durante el año 2010, en nuestro Colegio se han producido CATORCE 

ALTAS cuyos nombres, que se citan por orden cronológico de 
incorporación, son: 

 
- MARTA RAMÍREZ GONZÁLEZ.  
- ROBERTA MIRANDA CAVALCANTE. 
- Mª LETICIA RODRÍGUEZ VARO.   
- SAMUEL MATÍAS LÓPEZ. 
- ALICIA PRADOS SILLERO. 
- GLOSVER RENÉ VARELA DORADO. 
- Mª LUISA MENDOZA LLAMAS. 
- LOURDES RIDAURA RUIZ. 
- BEATRIZ SÁNCHEZ VENTOSA. 
- Mª DEL MAR SIERRA MILLÁN. 
- ROSANA TORRECILLAS MOLINA. 
- MAITE POUSADA MONTEIRO. 
- ANTONIO AMIL RUIZ. 
- ANTONIO LUCENA BELLO. 
   

 
 BAJAS: 
 

En el año 2010 se han producido las siguientes BAJAS de COLEGIADOS, 
todas ellas por traslado a otros Colegios: 

 
- Mª JOSÉ SALDAÑA AGUILAR.  



- ÁNGELA MADERO FERNÁNDEZ. 
- SANDRO LLANO PAREJA. 
- FADIA HARD GARCÍA. 
- BEATRIZ LÓPEZ MOYA. 
- ESPERANZA OTERA BALDA. 
- Mª JOSÉ BLANCA LUQUE. 
- PEDRO LUNA TOLEDANO. 

 
  Asimismo, Dña. PAULA CAMACHO BASALLO, D. HUASCAR PIMENTEL 
CASTILLO y Dña. ENCARNACIÓN LABRADOR REINA han causado baja en 
nuestro Colegio por cese de su actividad profesional. 

 

2.- ACTIVIDADES COLEGIALES. 

 
 2. 1.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS. 
 

  Dentro de las actividades científicas organizadas por nuestro Colegio 
con motivo del Año Académico 2010, se celebraron los siguientes 
cursos que participaron en el <<XV CERTAMEN DE ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS ODONTOESTOMATOLÓGICAS "CIUDAD DE CÓRDO-
BA">>: 

 
En abril: “TRATAMIENTO DE NIÑOS EN LA PRIMERA 

INFANCIA” (curso teórico y práctico), dictado 
por la Dra. Dña. Mª DEL CARMEN NAVARRO 
MARTÍNEZ.  

 
En junio:  "MAXILAR ATRÓFICO CON TÉCNICAS 

MÍNIMAMENTE INVASIVAS” (curso teórico), que 
ha sido dictado por el Dr. D. EDUARDO ANITUA 
ALDECOA.  

 
En octubre:  "RONCOPATÍA Y APENA OBTRUCTIVA DEL 

SUEÑO" (curso teórico- práctico), dictado por el 
Dr. D. JOSÉ JESÚS CASTRO PADIAL. 

 
En noviembre: "REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES PASO A 

PASO: CUÁNDO MANTENER, CUÁNDO 



EXTRAER, CÓMO REPONER" (curso teórico- 
práctico), dictado por los Dres. D. LUCIANO 
BADANELLI RUBIO y D. JUAN ARIAS ROMERO.  

 
 Asimismo, la Comisión Científica de nuestro Colegio había 
previsto organizar, también en el mes de octubre, el curso teórico 
“NECESIDAD DE INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
TRATAMIENTOS. VISIÓN EMPRESARIAL DEL EJERCICIO 
PROFESIONAL”, curso que dictado por D. PABLO TEJERINA DÍAZ, D. 
LUIS TEJERINA DÍAZ y D. JOSÉ Mª TEJERINA LOBO debió anularse 
por grave enfermedad de uno de los ponentes. 
 
  Una vez celebradas todas las actividades científicas del <<XV 
CERTAMEN "CIUDAD DE CÓRDOBA">>, la Comisión Científica de 
nuestro Colegio se reunió en el mes de diciembre de 2010 para la 
elección del curso ganador de dicho Certamen, elección que recayó 
en el curso teórico-práctico "REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES 
PASO A PASO: CUÁNDO MANTENER, CUÁNDO EXTRAER, CÓMO 
REPONER", dictado por los Dres. D. LUCIANO BADANELLI RUBIO y D. 
JUAN ARIAS ROMERO, celebrado durante los días 26 y 27 de 
noviembre de 2010. 

 
  Asimismo, la Comisión Científica de nuestro Colegio programó 
en el año 2010, además de los cursos incluidos en el XV Certamen, 
las siguientes actividades científicas: 

 
En febrero: “INMERSIÓN EN LA CIRUGÍA ORAL: PEQUEÑOS 

Y GRANDES RETOS EN LA CLÍNICA DIARIA” 
(curso teórico y práctico), dictado por el Dr. D. 
JOSÉ JAVIER PINILLA MELGUIZO. 

 
En noviembre: “CURSO DE OPERADOR DE INSTALACIONES 

RADIOACTIVAS PARA DIAGNÓSTICO BUCO-
DENTAL PARA PERSONAL AUXILIAR” y otro de 
DIRECTOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS 
PARA DIAGNÓSTICO DENTAL (dictados por 
personal de la empresa FIDOTEC), sin que 
finalmente se hayan podido llevar a cabo por no 
haberse cumplido uno de los requisitos exigidos 



para su organización: la asistencia de un 
número mínimo de dentistas y de personal 
auxiliar, en cada uno de ellos. 

 
 Por último, en los meses de octubre y noviembre, se 
llevaron a cabo, dirigidos por el vicepresidente D. Rafael Roldán, el 
curso de Salud de las Encías y el Taller de biopsias orales, 
respectivamente, que, con motivo de la participación de nuestro 
Colegio en las Campañas de Salud de las Encías y de 
Prevención y Diagnóstico Precoz de Cáncer Oral, auspiciadas 
por el Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y 
Estomatólogos de España, era necesario organizar. 
 
  Para las actividades científicas del Año Académico 2011, 
la Junta de Gobierno de nuestro Colegio, acordó no llevar a cabo una  
nueva convocatoria del <<CERTAMEN DE ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS ODONTOESTOMATOLÓGICAS "CIUDAD DE 
CÓRDOBA">>, habiendo programado para dicho año los siguientes 
cursos: 

 
En febrero:  “PRESENTACIÓN DE LA KINESIOLOGÍA MÉDICO 

ODONTOLÓGICA Y POSTUROLOGÍA 
TRATAMIENTO EN NIÑOS EN LA PRIMERA 
INFANCIA”, curso teórico que será dictado por 
los Dres. Dña. MERCEDES CAVALLÉ ANDUCAS y 
D. PEDRO ÁNGEL MORENO CABLELLO y por D. 
FERNANDO MORCILLO DE LA FUENTE, los días 
4 y 5 de febrero de 2011. 

 
En noviembre está programada la organización de un curso de 

“3D EN ORTODONCIA” que será dictado por el 
Dr. D. AGUSTÍN JIMÉNEZ PORTILLO, sin que de 
momento hayamos podido concretar título y 
fecha exactos. 

 
 Atendiendo el ofrecimiento que realiza anualmente el Ilustre 
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y 
Estomatólogos de España, la Comisión Científica de nuestro Colegio 
acordó solicitar dos de los cursos de su programa de Formación 



Continuada, petición que nos fue aceptada, teniendo previsto 
celebrar los siguientes cursos: 
  
En abril:  “ESTÉTICA DEL GRUPO ANTERIOR CON 

PRÓTESIS FIJA, DENTO O 
IMPLANTOSOPORTADA”, curso teórico que 
dictarán los Dres. D. ERNESTO MALLAT CALLIS 
y D. JAVIER DE MIGUEL FIGUERO, los días 1 y 
2 de abril de 2011. 

 
En septiembre:  “ÉXITO/FRACASO DE LA TERAPÉUTICA 

ENDODÓNTICA”, curso teórico que será dictado 
por el Dr. D. BORJA ZABALEGUI ANDONEGUI, 
los días 30 de septiembre y 1 de octubre y 25 
de septiembre de 2011. 

 
 
 2. 2.- ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES. 
 

El Colegio de Córdoba ha participado o ha estado representado en las 
siguientes actividades: 

    
A) A nivel NACIONAL: 
 

 En el “Seminario de Evaluadores de Formación 
ContInuada” , celebrado durante los días 16 y 17 de abril, 
organizado por el Ilustre Consejo General de Colegios 
Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, al que 
asistió la Sra. Franco de la Torre. 

  

 En la reunión para la preparación de la Campaña de Salud 
de las Encías, convocada por el Ilustre Consejo General de 
Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España 
(mayo), a la que asistió el Dr. Roldán Villalobos, 
vicepresidente de nuestro Colegio, como coordinador 
provincial de dicha Campaña. 

 
 En la reunión para la preparación de la Campaña de 

Prevención y Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral, 



convocada por el Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales 
de Odontólogos y Estomatólogos de España (junio), a la que 
asistió el Dr. Roldán Villalobos, vicepresidente de nuestro 
Colegio, como coordinador provincial de dicha Campaña. 

 

 En la reunión de Gerentes de Colegios Oficiales de Dentistas 
convocada por el Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales 
de Odontólogos y Estomatólogos de España (junio), a la que 
asistió la Sra. Franco de la Torre. 

 

 En la reunión del COMITÉ CENTRAL DE ÉTICA del Ilustre 
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y 
Estomatólogos (julio), a la que asistió el Dr. Roldán Villalobos 
vicepresidente de nuestro Colegio y secretario de nuestra 
Comisión Deontológica, como miembro de la misma. 

 

 En la ASAMBLEAS del Ilustre Consejo General de Colegios 
Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España (junio, 
y diciembre), en las que estuvo presente nuestro  presidente 
D. José Mª Romeo Moya. 

 

 En las ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS del 
Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos 
y Estomatólogos de España (julio y octubre), en la que 
estuvo presente nuestro  presidente D. José Mª Romeo. 

 

 En el curso del SISTEMA DEL DEFENSOR DEL PACIENTE 
ODONTOLÓGICO organizado por el Ilustre Consejo General 
de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de 
España (octubre), al que asistió la Sra. Franco de la Torre. 

 
 

 En el CONGRESO DE DERECHO SANITARIO (octubre), al 
que asistió la Sra. Rodríguez Serrera, asesora jurídica de 
nuestro Colegio. 

 

 En el Pleno del CONSEJO INTERAUTONÓMICO del Ilustre 
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y 



Estomatólogos de España (noviembre), en representación 
del Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas, al que asistió 
nuestro presidente Dr. Romeo Moya. 

 
 

B) A nivel AUTONÓMICO: 
 
 En las reuniones del Pleno del ILUSTRE CONSEJO 

ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE DENTISTAS 
(enero, abril, junio, octubre, y noviembre), a las que 
asistió el Dr. Romeo Moya, presidente, acompañado de 
nuestra asesora jurídica, Dña. Salud Rodríguez y, en la de 
octubre, del vicepresidente Dr. Roldán Villalobos.  

 
C)  A nivel PROVINCIAL: 

 
 En la reunión de UNIÓN PROFESIONAL (marzo y abril), a 

las que ha asistido el Dr. Romeo Moya. 

 En el mes de diciembre se convocaron elecciones a cargos 
de Junta de Gobierno. Dicho proceso electoral finalizará en 
enero de 2011. 

 
 2. 3.-  REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES. 
 

A)  JUNTA DE GOBIERNO. La Junta de Gobierno, durante del 
año 2010, se ha reunido oficialmente en ONCE ocasiones, una 
vez al mes, excepto en agosto, periodo de vacaciones. 

 
B)  COMISIÓN DEONTOLÓGICA Y TÉCNICA. Los miembros de 

la Comisión Deontológica y Técnica, Dres. DE LA PEÑA 
BARRIO, presidenta, ROLDÁN VILLALOBOS, secretario, y 
LASARTE CARANDELL, vocal, se han reunido durante el año 
2010, no sólo para tratar de las denuncias recibidas en nuestro 
Colegio sobre situaciones dimanadas de tratamientos 
realizados por nuestros colegiados, sino sobre otros diversos 
temas que afectan a algunos de éstos, a los cuales se ha visto 
en la obligación de citar. Asimismo, han asistido en calidad de 
peritos o como miembros de dicha Comisión a varios juicios 
celebrados como consecuencia de las demandas de pacientes 



a colegiados. 
 

 Nuestra Comisión Deontológica, en colaboración con el 
resto de los miembros de la Junta de Gobierno de nuestro 
Colegio ha realizado, durante el 2010, el peritaje de los 
pacientes afectados por el cierre de las clínicas dentales 
“DENTALINE”, y la posterior emisión del informe 
correspondiente de la adecuación del presupuesto aceptado en 
las mismas a la ejecución del tratamiento realizado, en 
cumplimiento del acuerdo al que el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Dentistas llegó, en el año 2009, con la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 
C) COMISIÓN CIENTÍFICA. Además de haber participado en la 

organización que conlleva cada curso celebrado por nuestro 
Colegio, los miembros de la Comisión Científica, integrada por 
los Dres. ROLDÁN VILLALOBOS, presidente, y GUISADO 
HIDALGO, MORENO CABELLO, PINILLA MELGUIZO, TORRES 
SERRANO y STAMBOLSKY GUELFAN, vocales, se han reunido 
en las siguientes ocasiones: 

 
 En febrero y mayo: para la organización de los cursos 

próximos a celebrarse. 
  

 En octubre: para la seleccionar, de la oferta formativa del 
Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de 
Odontólogos y Estomatólogos de España, aquellos cursos 
que eran de nuestro interés. 

  

 En noviembre: para la programación de las actividades 
científicas previstas organizar en el año 2011. 

 
 En diciembre: para la elección del curso ganador del <<XV 

Certamen de Actividades Científicas Odontoesto-
matológicas “Ciudad de Córdoba”>>. 

 
 

D) COMISIÓN DESIGNADA PARA LA PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL, que en el mes de mayo se 



reunió en Madrid con el Director General de la compañía 
A.M.A., con la que nuestro Colegio tiene contratada la póliza 
de Responsabilidad Civil colectiva, para tratar el tema del 
trámite que deben seguir las reclamaciones contra colegiados 
que la tienen suscrita. 

  
E) En el mes de junio, el Dr. Roldán Villalobos se reúne con el 

Coordinador en Andalucía de la UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID, con objeto de tratar sobre la renovación del 
convenio firmado por nuestro Colegio con ella 

 
H)  Durante el año 2010, las secretarias-administrativas de 

nuestro Colegio, Sra. Cristina Bejarano y Sra. Mª Ángeles 
Franco, han mantenido reuniones: 

 

 Con el personal responsable del Departamento de 
Registro de Establecimientos y Centros Sanitarios 
de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Salud, tanto para la entrega de documentación relativa a 
las solicitudes de autorización de instalación y 
funcionamiento de las consultas dentales de nuestros 
colegiados, como para resolver problemas surgidos 
durante las inspecciones realizadas a dichas consultas, y 
para realizar diversas indagaciones sobre otras abiertas al 
público de las que nuestro Colegio desconoce su situación 
de legalidad, en base a los Decretos de la Junta de 
Andalucía que regulan la apertura de clínicas dentales. 

 

 Con el responsable de la Correduría de Seguros “Lidera”, 
para resolver temas relativos a las pólizas colectivas de 
accidentes y vida, que nuestro Colegio tiene contratadas 
para sus colegiados. 

 

 Con el director de la empresa “Swiss Dental 
Marketing”, con objeto de saber las condiciones para la 
organización de un curso de gestión de clínicas dentales. 

 

 Con la empresa “Fidotec”, para recabar información 
sobre la nueva legislación vigente en materia de 



radiodiagnóstico dental; para la realización de la 
correspondiente auditoria en materia de protección de 
datos personales (ya que dicha empresa es la encargada 
contemplar las medidas oportunas para el cumplimiento de 
esta legislación); y para la actualización de precios para el 
próximo año en materia de radiodiagnóstico dental.  

 
 Con el Delegado de la compañía de seguros AMA para 

tratar asuntos relativos a la póliza colectiva de 
responsabilidad civil profesional, que nuestro Colegio 
gestiona para sus colegiados. 

 
 Con los responsables de la asesoría Laboral, Fiscal y 

Contable para temas relacionados con estas actividades. 
 

 Con la secretaría técnica de “El Corte Inglés” con el 
fin de establecer un convenio de colaboración. 

 

 Con la Comunidad de Propietarios donde se encuentra 
ubicado el domicilio social de nuestro Colegio. 

 
 2. 4.- ASAMBLEAS. 
 

A) En el mes de marzo, nuestra Junta de Gobierno convocó, 
tal y como establecen nuestros Estatutos, una Asamblea 
General Ordinaria. 

B) En el mes de marzo, nuestra Junta de Gobierno convocó 
una Asamblea General Extraordinaria para el Debate y 
aprobación de la supresión del apartado m) del Artículo 13. 
de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de 
Córdoba, aprobados por la Consejería de Justicia y 
Administración Pública con fecha 18 de diciembre de 2009, para 
su adaptación a la Ley Ómnibus. 

 
 2. 5.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS COLECTIVOS. 
 
   Con fecha 1 de enero de 2010 se renovó, para aquellos colegiados 

que así lo han solicitado, el SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, 
en su modalidad colectiva, aunque con emisión de certificados 



individuales, con la Compañía de Seguros AMA. 
 
    Durante el año 2010 se han mantenido en vigor la PÓLIZA 

COLECTIVA DE VIDA, póliza que en caso de muerte natural de un 
colegiado, sus herederos recibirán la cantidad de SEIS MIL DIEZ 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (UN MILLÓN DE PESETAS) y la 
PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE ACCIDENTES para los 
colegiados, por un importe de CUARENTA Y DOS MIL EUROS (SIETE 
MILLONES DE PESETAS, por fallecimiento a causa de accidente 
durante las veinticuatro horas y con cobertura mundial, ambas 
contratadas con la compañía AXA, a través de la correduría de 
seguros “LIDERA”.  
 

2. 6.- CAMPAÑAS DE SALUD ORAL. 
 

Nuestro Colegio ha participado en la Campaña de Prevención y 
Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral, organizada por el Ilustre 
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y 
Estomatólogos de España, y que ha tenido lugar entre los días 1 y 20 
de diciembre. 
 
  Asimismo, nuestro Colegio solicitó al Consejo General 
participar en la Campaña de Salud de las Encías, si bien está, 
finalmente, no se ha llevado a cabo, habiéndose pospuesto para el 
año 2011. 

 
 2. 7.- ACTIVIDADES SOCIALES. 
 
  Como es ya tradicional, en el mes de febrero conmemoramos la 

festividad de nuestra patrona Santa Apolonia, que celebramos con 
una cena en “EL MIRADOR DEL CABALLO ROJO”, haciendo entrega, 
durante el transcurso de la misma, de las insignias y diplomas de 
colegiación a los nuevos colegiados. 

 
   En dicho acto se realizó la entrega del premio instituido por 

nuestro Colegio, al Dr. D. ÓSCAR RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, ganador del 
<<XIV Certamen de Actividades Científicas Odontoestomatológicas 
"CIUDAD DE CÓRDOBA">>, por el curso "REGENERACIÓN DE 
TEJIDOS EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA”, que dictó los días 



13 y 14 de marzo de 2009. 
 
   Asimismo, durante el año 2010, nuestro Colegio ha participado 

nuevamente en el patrocinio del Torneo de Tenis y Padel 
organizado por los Colegios Sanitarios de nuestra Provincia. 

 
    
      

* * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 


