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1. RESULTADO CONTABLE 

 
En 2015 hemos tenido unos ingresos contables de 260.023,87 € y unos gastos 
contables de 243.459,24€, por lo que ha habido un saldo positivo de 16.564,64 
€. 
 
Entre los ingresos contables tenemos las cuotas colegiales de los 341 
colegiados, ha habido 22 nuevos colegiados respecto al año pasado y se han 
dado de baja 11 colegiados, 8 por traslado a otras provincias, 1 por motivos 
personales, 1 por cese de actividad y 1 por enfermedad. 
 
Los cursos han supuesto un ingreso de 12.063,70 € y las casa comerciales han 
patrocinado los cursos por valor de 6000 €. 
 
Nuestros patrocinadores han aportado la suma de 10.011,12 € para el boletín 
colegial, además hemos tenido otros ingresos por valor de 8.445,45 €, 
correspondientes a convenios, envío correspondencia Universidad, pago 
parcial inundación Colegio y abono quebranto tarjeta Cajamar. Los intereses 
que ha generado la cuenta son de 31,09 €. 
 
Entre los gastos contables tenemos la participación de las cuotas en el Consejo 
General por importe de 24.776 € y del Consejo Andaluz por importe de 
6.663,12€. 
Los gastos de Asesoría laboral han aumentado un poco debido a actuaciones y 
escritos que han elaborado para el personal del Colegio. La Asesoría jurídica 
se mantiene igual y la de prensa ha disminuido un poco respecto al año 
anterior. 
 
Los gastos de cursos de formación han supuesto 32.223,51 €, además los 
cursos realizados por el Consejo General (Fundación Dental Española) hemos 
abonado un total de 1.203,85 €.  
 
 
 

2. CURSOS 

 
Este año hemos realizado un modular para higienistas a través de la Fundación 
Tripartita y patrocinada por Glaxo. Se ha realizado en 2 turnos. El primero 
comprendía los meses de mayo a julio y el segundo turno de septiembre a 
noviembre. 
 

o Módulo I: periodoncia en las clínicas dentales: ¿Qué debemos saber? 
o Módulo II: puesta al día en prótesis, endodoncia, radiodiagnóstico y 

ortodoncia. 
o Módulo III: Gestión de las clínicas dentales. Cirugía Oral e Implantología 

¿Sabemos lo suficiente? 
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Los ponentes participantes de este modular han sido: Dr. Antonio Luis Bujaldon 
Daza, Dr. Alberto Fernández Ayora, Dr. Juan Contreras Cano, Dr. Gregorio 
García Caracuel, Dra. Mª Carmen Ramos Martínez, Dra. Elena Moya Pérez, 
Dra. Sonia Berbel Salvador, Dr. Jaime Benítez Hita, Dr. Fernando Espín 
Gálvez, D. Pedro Martínez Martínez y Dra. Rosa Abellán Cabrera. 
Han participado de este modular 22 higienistas para cada turno. 
 
- El 24 de Abril una charla patrocinada por MOZOGRAU sobre enfermedad 
periimplantaria y complicaciones en implantología, impartida por el Dr. Alberto 
Fernández Sánchez, con una participación de 15 asistentes. 
 
- 25 de Abril curso SEPA para higienistas: Cómo organizar y protocolizar los 
mantenimientos en periodoncia y terapia de implantes y conseguir que los 
pacientes acudan, dictado por la Dra. Kyrenia Medina y la Dra. Meritxell Losada 
y con una participación de 63 higienistas. 
 
- 15 de Mayo curso SEPA para dentistas: Toma de decisiones en dientes con 
pronóstico cuestionable: el dilema entre extraer o mantener. ¿Estrategia o 
pronóstico?, dictado por la Dra. Ana Echeverría y el Dr. Marià Santamaria y con 
33 inscripciones. 
 
- El 28 de Mayo una charla sobre Bruxismo y Dolor Orofacial, impartida por el 
Dr. Juan Ignacio Rosales Leal, patrocinada por Glaxo y con una asistencia de 
42 inscripciones. 
 
- El 10 y 11 de Julio: curso de verano: Actualización en Odontología. Enfoque 
multidisciplinar, dictado el Dr. Benjamín Martín, Dr. Antonio Luis Bujaldón Daza, 
Dr. Félix de Carlos Villafranca, Dr. Gerardo Gómez-Moreno, Dr. José Rábago, 

Dr. Carlos Falcão, Dr. Rafael del Castillo, Dra. France Lambert, Dr. Alberto 

Salgado y con una asistencia de 108 participantes inscritos. 
 
-  El 25 de Septiembre, curso del Consejo General del Dr. Ramón Gómez Meda 
sobre excelencia estética en implantología al alcance del odontólogo general: 
injerto conectivo y manejo, con una participación de 29 dentistas. 
 
- El 22 de Octubre: Conferencia sobre gestión dental aplicada y captación de 
primeras visitas, de la empresa Inintiumpro, por el Sr. Francisco Caro y con una 
participación de 45 asistentes. 
 
- 6 de Noviembre curso SEPA para dentistas: Manejo de la sonrisa gingival: 
¿estamos ante un problema dentario, periodontal o esquelético? Cómo resolver 
cada caso, con una asistencia de 38 inscripciones y dictado por el Dr. Andrés 
Pascual y el Dr. Antonio Santos. 
 
- El 26 de Noviembre: Charla sobre nuevas soluciones en implantología: 
implante cerámico, patrocinado por Straumann, dictado por el Dr. Antonio Luis 
Bujaldon Daza y con una asistencia de 38 dentistas. 
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3. VOCALIAS 

 

3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
Este año se han recibido 13 reclamaciones de comisión deontológica. 
 

3.2. INTRUSISMO PROFESIONAL 

 
Gracias a la colaboración de nuestros colegiados que denuncia los hechos ante 
el Colegio, tenemos varios casos en el Juzgado e investigando otros. 
 

3.3. PÁGINA WEB Y FACEBOOK 

 
Cada vez más colegiados utilizan la página web, su área restringida para 
buscar información y consultar la bolsa de empleo y a través de la red social 
están informados también de las novedades y cursos que van surgiendo. 
 

3.4. BOLETÍN COLEGIAL 

 
Este año se ha sacado tres boletines con la información de todo el año y 
hemos tenido más apoyo en su patrocinio 
 
4. ASESORIA DE PRENSA. 
 
A lo largo del año se han sacado diferentes noticias para que la población 
tenga conciencia de la labor del dentista en la sociedad y del colegio 
profesional. A continuación se detallan algunas notas de prensa que han salido 
en los medios de comunicación: 
 
11/02/2015 - Dentistas celebran este mes su patrona 
17/02/2015 - Convocado un concurso de “selfies” con una sonrisa 
02/03/2015 - Dentistas, honran su patrona 
22/04/2015 – Dentistas denuncian un mayor intrusismo. El Consejo General de  
  Dentistas solicita al Ministerio de Justicia un mayor    
  endurecimiento de las penas 
22/05/2015 – Dentistas alertan sobre el cigarrillo electrónico 
29/05/2015 – Los dentistas piden que se regule el cigarro electrónico 
31/05/2015 – Un trabajador del Servicio Andaluz de Salud por cada 124   
  habitantes 
05/06/2015 – El Colegio de Odontólogos y Unicaja renuevan su acuerdo de  
  colaboración 
07/06/2015 – Solidaridad con los niños de Tanzania 
12/06/2015 – Unicaja colabora con los dentistas 
13/07/2015 – Los dentistas clausuran su curso formativo de actualización 
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03/11/2015 – Conferencia sobre ético moral en el Colegio de Dentistas 
12/11/2015 – El Colegio de Dentistas aborda los problemas de encías y sus  
  efectos 
18/11/2015 – Clausura del taller de higienistas dentales 
23/11/2015 – Hábitos bucodentales saludables en niños 
30/11/2015 – Dentistas se forman en implantes cerámicos 
 
 

5. ASESORIA JURÍDICA 

 
Nuestro asesor jurídico, D. José María Padial Rodríguez ha asistido a todas la 
reuniones de Junta de Gobierno asesorándoles en la adopción de acuerdos. 
Ha asistido también a todas las reuniones que se han convocado por el 
Consejo Andaluz y por el Consejo General.  
Asesora también en la Comisión Deontológica de este Colegio. 
Ha prestado también su servicio de asesoramiento en innumerables cuestiones 
planteados por nuestros colegiados por vía telefónica, correo electrónico o 
personalmente sobre el ejercicio de la profesión de dentista, sobre cuestiones 
fiscales, administrativas y de responsabilidad civil profesional. 
 
 

6.- CONVENIOS 

 
Este año se han firmado 7 convenios: con la empresa Enterprise-Atesa de 
alquiler de coches, con Uniteco (seguro de incapacidad y fallecimiento y de 
salud), Glaxo, Unicaja, Sek alborán, Clinisoft (pack integral en protección 
radiológica, dosimetría, residuos, protección de datos, riesgos laborales), 
Almería Calidad Consultores (protección de datos y Calidad ISO) 
 

7.- FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 

 
Este año el Torneo triangular de Golf que se lleva a cabo entre los Colegios de 
Almería, Granada y Jaén corrió a cargo del Colegio de Jaén. La fecha fue 3 de 
octubre de 2015 en el campo de Golf la Garza de Linares (Jaén). 
El 14 de Febrero se celebró el Torneo de Pádel en el Club de Pádel Indoor de 
El Ejido. 
El 21 de Febrero tuvieron lugar los actos de festividad de nuestra patrona con 
una participación de 149 asistentes. 
Previa a la cena de gala tuvo lugar en la sede del Colegio la entrega de 
insignias de plata y diploma a los nuevos colegiados: 

- Ana Belén Lorenzo Brao, Manuel Ortega Buendia, Irene Jiménez 
Fernández, Casilda García Acuña, Lucía Hussing Vidal, Manuel Jesús 
Caño Armenteros, Mª Isabel García Requena, Luís Apestegui García, 
Ana Carla Encinas Behenk, Cristian Sánchez Vaca, María Romero 
Reyes, Ana Paula Rubí Oña, Isabel Godoy Reina, Begoña Muñoz 
Madrid, José María Rodríguez Lozano, Andrea Fernández Caparrós, 
Cristina García Martínez, Newton Freire Maridueña, Mónica Cecilia 
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Sobrino, Alberto Fernández Ayora, Bárbara Vidal Alarcon, Laura Frías 
Barroso, Ana Ceñal Viñas, Isabel Ortiz Reche, Borja Zamora Toledo y 
Cristina Herrera Vicente. 

 
También se entregó la insignia de Oro a los colegiados que cumplían los 25 
años de colegiación: 

- Germán Hussing Bullrich 
- Isabel Casanova Valcázar 
- José G. Fernández Díaz 
- Catalina Parra García 
- Antonio Cabrera Aguirre 
- Rosa Arcas Gutiérrez 
- Jesús Collado Jaén 
- Mario E. Coria Zárate 
- Antonio R. Leiva Molina 
- Ambrosio J. Belmonte Mena 
- Ana Mª Treviño Ferrer 
- Nora Susana Fernández Peiretti 
- José L. Insua Bretones 
- Mª Pilar López Hidalgo 

 
Tuvimos también entrega de placa por los años de dedicación a su profesión a 
D. Alfonso Manuel Cazenave Jiménez y D. José Luis Muñoz Guirado que se 
jubilaban. 
 
Se hizo un emotivo homenaje a D. Antonio Luis Bujaldon Daza por sus años de 
dedicación a este Colegio cómo Secretario primero y cómo Presidente después 
durante 8 años, haciéndole entrega de una placa. 
 
Posteriormente se celebró en el Club de Mar la cena de Gala dónde se 
sortearon regalos que aportaron diferentes empresas. 
Estas empresas que participaron del evento son: 
 
Salón del Trofeo Arturo, Restaurante Casa Sevilla, Laboratorio Pedro 
Echeverría, Dentaid, Denstply, Infomed, Consultores GM, PSN, Envía hotel, NH 
Ciudad de Almería, Serpreven, Inibsa, A.M.A., Banco Sabadell, Sintomed, 
Cajamar, Bioner, Joyería Regente, Diprodent, Uniteco, Base Creativa, 100 
Dental, Cafetería Trevi, Novodent, Indalproject y Normon. 
 
 


