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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENER IFE  
 
MEMORIA DE SECRETARIA DEL EJERCICIO 2014 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  
Ecopress Comunicaciones ha desarrollado el plan de comunicación del Colegio de 

Dentistas de Santa Cruz de Tenerife durante el año 2014 encargándose  de llevar a cabo la 
estrategia de comunicación tradicional y también en las redes sociales, con la publicación de 
“entradas”, la elaboración y envío de notas de prensa, convocatorias y fotonoticias de diferentes 
actividades realizadas por el Colegio. Asimismo, se han gestionado entrevistas y suministrado 
información a los periodistas que así lo solicitaban. 
Por otra parte, se ha elaborado un boletín digital mensual, que ha recogido las informaciones de 
mayor interés para los colegiados de una manera actual, trasladándola de una manera ágil y 
cómoda durante todo el año. 
 Esta publicación ha sustituido a la revista tradicional “La Sonda” como boletín informativo 
cuatrimestral, quedando ésta como un anuario que recopilará la información de los 12 boletines 
digitales mensuales.  
 
Ecopress Comunicaciones realizó, 43 notas de prensa, gestionó 34 entrevistas y publicó en las 
redes 501 entradas (enlaces, notas, imágenes…). 
 
Temas tratado en las Notas de Prensa enviadas a los medios de comunicación: 
 
Curso cirugía reconstructiva e implantes 
Curso del Dr. Blanco 
Comunicado cancelación convenio con La Caixa 
Santa Apolonia 
Donaciones del Colegio a diferentes organizaciones no gubernamentales 
Curso estética y restauración 
Conferencia corte óseo 
Colegiado de honor 
Día Mundial de las Enfermedades Raras 
Jornada Salud Oral 
Curso trastornos respiratorios durante el sueño 
Epilepsia y salud oral 
Autismo y salud oral 
Curso estética e implantes 
Onicofagia 
Charlas traumatismos dentales en diferentes centros 
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Curso estética y función oral 
Conferencia sobre patología oral 
Cigarrillos electrónicos 
Sesión formativa en Tenerife de la SEPA 
Curso fotografía 
Apnea del sueño y salud oral 
Conferencia sobre Hemofilia 
II Campaña Salud Oral y embarazo 
Vocal supernumeraria en el Consejo General de Dentistas  
Curso Ortodoncia Plástica 
Colaboración Misión Dental Uganda 
Consejos para una boca sana en verano 
Enjuagues bucales 
Esmalte dental 
Publicidad engañosa 
Sensibilidad dental 
Inauguración de la videoteca del Colegio 
Curso endodoncia La Palma 
Dentaduras postizas y neumonía 
Curso Periodoncia e implantes 
Convenio con AEDE 
Manchas en los dientes 
Donación libros D. Antonio Pino 

 
Fruto del envío de notas de prensa, la información del Colegio fue publicada en 203 ocasiones 
distribuida de la siguiente manera: 
126 en medios digitales 
40 en revistas especializadas tales como  Maxillaris, Gaceta Dental 
37 en prensa escrita, Diario de Avisos, EL Día, La opinión. 
 
Redes sociales 
 

En el apartado de las redes sociales, cabe reseñar que hemos finalizado el año con 606 
seguidores en facebook, lo que supone un aumento del 26% respecto a 2013 (480). Además, 
entre los fans de la página destaca, un 54% está compuesto por mujeres, mientras que un 44% 
por hombres. La mayoría de nuestros seguidores corresponden a la franja de edad entre los 25 y 
los 44 años. 

La mayoría de fans de la página de facebook proceden de España (542), seguido de 
México (26) y Venezuela (11). Santa Cruz de Tenerife es la ciudad de procedencia de la mayoría 
de nuestros seguidores, mientras que en segundo lugar se encuentra Madrid (47) y San Cristóbal 
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de La Laguna (30). La publicación más leída corresponde a una información sobre la halitosis, 
que publicamos el 10 de junio de 2014 y que fue vista 1828 veces. 

En cuanto a nuestro perfil de twitter, contamos con 1613. El tweet más activo giró en torno 
a si los usuarios recomendarían o no estudiar odontología a amigos y/o parientes. 
 
Entrevistas realizadas  
 
2014   Buenos días Canarias asistió el presidente  
2014-01-13 Rueda de prensa en el Colegio de Las Palmas presentación de la campaña 

publicitaria “Tu boca no está de oferta”  
2014-01-15 Cope Canarias - entrevista al presidente sobre la  campaña “ tu boca no está de 

oferta”  
2014-01-16 Radio El Día- entrevista al presidente sobre el ciclo de conferencias y el panorama 

económico para el Colegio y la profesión 
2014-02-05  Cadena Ser -  entrevista al presidente sobre los donativos realizados a ONGs 
2014-02-11  Radio El Día – entrevista al presidente con motivo de la Festividad de Sta Apolonia 
2014-02-23 Radio El Día- entrevista a la Dra. Dolores Martínez Viso por su conferencia 

impartida en el Colegio  
2014-03-04  Radio El Día – entrevista al presidente sobre las enfermedades raras y la salud oral.  
2014-03-11  Radio El Día- entrevista al presiente sobre Las Jornadas Canarias de Salud Oral   
2014-03-11  Radio Nacional- entrevista al presidente sobre Las Jornadas Canarias de Salud Oral. 
2014-03-13  Teide Radio- entrevista al presidente sobre Las Jornadas Canarias de Salud Oral. 
2014-03-14 Televisión Canaria- entrevista al presidente sobre Las Jornadas Canarias de Salud 

Oral  
2014-03-17   Cadena Ser – entrevista al presidente sobre Las Jornadas Canarias de Salud Oral 
2014-03-18 Televisión Española, magazine de “Mas Canarias”- entrevista al Dr. Antonio Gómez 

Jiménez con motivo del “Día mundial de la salud oral” celebrado el 20 de marzo. 
2014-03-26 Televisión Española- entrevista a la Dra. Vanesa Martín-Fernández con el tema de 

epilepsia y salud oral.  
2014-04-07  Canarias Radio, programa de Roscas y Cotufas- entrevista a la Dra.  Emma Vilaró, 

con el tema de onicofagia.  
2014-04-15  Radio El Día- entrevista al Dr. Diego Soler sobre el curso de rehabilitación oral 

impartido en el Colegio  
2014-04-21  Cadena Ser - entrevista a la Dra.  Emma Vilaró sobre la Onicofagia 
2014-04-29  Cadena Ser - entrevista al presidente sobre el cigarrillo electrónico.  
2014-05-06  Radio El Día- entrevista al presidente sobre el cigarrillo electrónico y la Campaña 

de recogida de material escolar de Cruz Roja .  
2014-06-16  Radio El Día – entrevista al presidente motivo Campaña de salud oral y embarazo 
2014-06-17  Radio Canaria, programa La Alpista, al Presidente por la Campaña de Salud Oral y 

Embarazo   
2014-06-24  Teide Radio - entrevista al Presidente sobre la Campaña de Salud Oral y Embarazo.  
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2014-07-10  Es radio- entrevista al presidente para tratar la situación de la  prestación sanitaria 
bucodental en la red pública y privada.  

2014-07-15 7.7 radio - entrevista al presidente para tratar cómo afecta la crisis a la asistencia al 
dentista. 

2014-07-17 Radio Canaria, programa La Alpispa- entrevista a la Dra. Concepción León por los 
consejos para mantener una boca sana en verano. 

2014-07-22 Radio El Día – entrevista a la Dra.  Concepción León por los consejos para mantener 
una boca sana en verano.  

2014-07-23 Europa press – entrevista a D. Aitor Hernández sobre la misión dental en Uganda 
2014-07-24 Es radio – entrevista al presidente sobre la situación de la salud bucodental en la 

actualidad. 
2014-08-13 Radio Canaria – entrevista al Dr. José Angel Alventosa, sobre el uso de los 

colutorios. 
2014-08-18 Radio El Día- entrevista al Dr. Manuel Abuelo sobre el esmalte dental y los 

alimentos que más lo perjudican.  
2014-08-19 Teide Radio - entrevista al Dr. Manuel Abuelo sobre el esmalte dental y los 

alimentos que más lo perjudican. 
2014-08-21 Radio Autonómica - entrevista al Dr.  Manuel Abuelo sobre la proliferación de 

publicidad y ofertas engañosas.  
2014-10-08  Radio El Día-  entrevistó al Presidente sobre las ofertas de bajo coste. 
2014-10-13 Cadena Ser - entrevista al presidente sobre la inauguración de la Videoteca.  
 
Suplementos de la prensa escrita en los que se ha participado. 
 
2014/02 La revista Siglo XXI publicó una amplia entrevista al presidente del Colegio con el 
título “Uno de nuestros retos es proteger a los pacientes y a los colegiados del intrusismo 
profesional”, en la que el presidente comentó los problemas más importantes a los que se 
enfrentan la profesión y la labor del Colegio.  
 
2014/02/16 El Día publicó en el especial “ Colegios profesionales” una entrevista del presidente 
con el título “ El Colegio de Dentistas no ve viable la nueva normativa” donde se comentaba  las 
medidas  propuestas en el borrador de la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 
También se publicó el anuncio institucional del Colegio  
 
28/05/2014 La Opinión de Tenerife, publicó en el suplemento “Salud y Belleza” una 
entrevista del presidente con el título “La odontología en Canarias está al mismo nivel que la de 
cualquier otra región de nuestro país” destacando los problemas actuales de la profesión  y los 
objetivos a cumplir. Se publicó el anuncio institucional del Colegio.  
 
2014/11/14 La Opinión de Tenerife publicó una entrevista del presidente con el título 
“Tenemos la obligación de luchar contra el intrusismo profesional “ en la que también comentó 
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la incidencia de la crisis en los problemas de la salud oral. Se publicó la relación de 
recomendaciones a la población de cómo actuar ante las actuales ofertas de tratamientos 
dentales.  
 
 
2014/11/23 EL Día publicó en el suplemento “Comprometidos con Canarias, Instituciones y 
empresas trabajan por un futuro mejor” una entrevista del presidente con el título “Estamos 
comprometidos con la formación continuada de nuestros colegiados”, donde destacó la 
importancia de la formación continuada de los profesionales así como la prevención como 
objetivo primordial en la defensa de la salud oral de la población. También se publicó el anuncio 
institucional del Colegio con el lema “Confíe sólo en su dentista, póngase en buenas manos, elija 
siempre dentistas colegiados” 
 
 
2014-12-21 El Diario de Avisos publicó el suplemento “Objetivo empleo” donde la entrevista 
del presidente con el título “Abogamos por el dentista de cabecera, la clínica de confianza” se 
centró en la publicidad engañosa y en resaltar al profesional como responsable de la salud oral 
del paciente y no como agente del negocio bucal. El artículo iba acompañado de la publicación 
del anuncio “Tu boca no está de oferta”  
En este mismo suplemento se publicó el listado de recomendaciones de cómo actuar ante las 
ofertas publicitarias y prácticas comerciales que están proliferando sobre tratamientos dentales, 
que también fue publicado el 28/12/2014. 
 
 
La campaña de publicidad “Tu boca no está de oferta “ se presentó a los medio de 
comunicación mediante rueda de prensa el 19 de diciembre de 2013, iniciando las publicaciones  
en el mes de diciembre de 2013 y se continuó durante el 2014 con diferentes acciones mediante 
las cuales se pretendió fomentar una Odontología de calidad.  
Se trata de informar al paciente para que sepa lo que puede y debe exigir cuando va al dentista y 
acabar con el deterioro que, debido a algunas malas prácticas, está sufriendo la Odontología. La 
situación de crisis ha fomentado además la aparición de publicidades agresivas que pueden llevar 
al paciente a confusión en cuanto a la garantía, la calidad o el precio del tratamiento que le están 
haciendo. Las acciones que se llevaron a cabo fueron: 
 
- Anuncios en el Diario de Avisos el domingo 5 de enero  
- Anuncios en La Opinión de Tenerife el sábado 11 de enero  
- Rotulación de guaguas desde el 18 de diciembre hasta el 18 de febrero, líneas: 
 014  S/C – La Laguna  
 450 San Isidro – Costa Adeje 
 101 S/C – Puerto de la Cruz 
 363 Puerto de la Cruz – Buenavista. 
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- La publicación de 3 vallas publicitarias durante un mes en los siguientes puntos: 
 - Valla en la zona de correos frente a la parada del tranvía 
 - Valla en el trayecto de San Andrés a  S/C  
 - Valla en la zona del muñeco de nieve 
- 10 inserciones del anuncio en días alternos en el periódico el Día a partir del 16 de febrero.   
- Carteles informativos para distribuir a los colegiados que deseen exponerlos en sus consultas.  
- Publicación del anuncio en la revista que se facilita en Binter durante el mes de marzo, 
coincidiendo con el periodo de carnavales.  
- Contratación de 2 MUPIS durante dos meses en la isla de La Palma en dos zonas céntricas de la 
ciudad.  
 
En la Asamblea General Extraordinaria del 21/11/2014 se acordó iniciar otra campaña de 
publicidad, siendo elegida la presentada por la empresa BodyCopy y que se publicitó en el mes 
de marzo de 2015.  
 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN .  

 
 

* El Servicio de Ordenación Farmacéutica   contestó a nuestra solicitud de  información 
que no es posible  indicar un listado estándar de medicamentos para disponer en el maletín de 
urgencias, ya que en ninguna norma se indica que el maletín deba contener medicamentos. La 
única forma que se pueda disponer de medicamentos de urgencias es solicitando la autorización 
de depósito de medicamentos y que se estudiará cada caso en función de las prestaciones de cada 
consulta.  
Se envió una carta al Servicio de Acreditación de Centros del SCS para que valoraran la 
posibilidad de incluir en la Orden de Requisitos técnicos una relación de medicamentos básicos 
que sean necesarios disponer en el maletín de urgencias de las consultas dentales para poder 
atender a una emergencia sin tener así que solicitar la autorización de depósito de medicamentos 
 

* El 8 de abril el presidente y la gerente del Colegio asistieron a una reunión de la 
comisión de seguimiento del PADICAN en la que se trataron los siguientes asuntos:  

- Ampliación del presupuesto para la isla de Tenerife con un incremento de 200.000.-€  

- Se acordó recoger en la próxima Adenda con detalle los casos de expulsión del 
programa y su vigencia.  

- Límite de edad de los niños del programa que es a partir de que cumplan 15 años. 

- Problemas con los centros de Salud  sobre la información que facilitan a los pacientes 
acerca de cómo solicitar cita con  los profesionales de la red privada y  el registro de los 
pacientes que solicitan cita, quedando adscritos al programa sin estar presentes en la consulta.  
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- En el estudio obtenido de las auditorias que se realizaron se destaca como problema 
principal, la falta de información a los niños y la falta de registro en las fichas de los pacientes. 

 
*El 22 de mayo de 2014 se recibió la resolución sancionadora de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia  en relación con el expediente sancionador iniciado por la 
Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea por una presunta 
conducta restrictiva de la competencia a consecuencia de  una denuncia presentad por Dª Mª 
Eugenia Campoo en representación del Colegio de Protésicos de Tenerife y Consejo General de 
Protésicos por el documento que teníamos en la página web “Aviso de Prótesis”  que se elaboró 
transcribiendo literalmente todo su contenido de la página del Consejo General, 
unprotesiconoesundentistas.es, y  por tener el dicho enlace en nuestra web. La resolución  
impone al Colegio de Dentista la sanción correspondiente al 6% del volumen de negocio del año 
2013, que asciende a 18.354.-€. 

Se ha interpuesto un recurso contencioso – administrativo ante la Audiencia Nacional  
 
* En relación a una noticia publicada en el Día sobre la solicitud de la Universidad 

Europea de Canarias de que se le exima de la obligación de disponer de una sede propia para 
impartir los grados autorizados, se envió una carta mostrando el malestar del Colegio por lo que 
pueda afectar a la calidad del grado de Odontología y las prácticas necesarias, al no disponer de 
infraestructura adecuada, a las siguientes autoridades:  
* Consejero de Universidades y Vicepresidente del Gobierno de Canarias, 
* Director General de Universidades de Canarias 
* Rector de la ULL 
* Rectora de la UEC 
 

* El 23 de junio la comisión permanente del Colegio se reunió con los representantes de 
la Escuela de Negocios Islas Canarias y de la Cámara de Comercio donde presentaron el 
Programa Superior de Dirección de Centros Médicos y Clínicas que comenzó a partir de octubre. 
La Escuela de Negocios ofreció una bonificación en la matrícula del curso a los colegiados que 
estuvieran interesados en el programa.  

 
* El 21 de noviembre el presidente y la gerente se reunieron con la Directora General de 

Programas Asistenciales del S.C.S. para acordar la Adenda el programa PADICAN  2015. Este 
año no ha habido cambios en la remuneración de las prestaciones, tanto básicas como especiales, 
y las modificaciones que se plantearon afectaron principalmente a la gestión del programa.  
También se hizo referencia a que en el año 2014 no fue necesario suspender el programa en 
noviembre, como había ocurrido en otros años, ya que el S.C.S.  ha logrado que las áreas de 
Salud asumieran el exceso del presupuesto. 
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* El 17 de diciembre la Jefa de servicio de Acreditación de Centros, Dª Carmen Azpeitia, 
nos comunicó la apertura de   un periodo de consultas, previo a la redacción de una nueva orden 
que actualice los requisitos y los detalles en función de las modalidades diagnósticas y 
terapéuticas que se prestan en las consultas dentales.  (Orden de requisitos técnicos que regula 
los requisitos mínimos de las consultas dentales).  
Se le aportaron alegaciones indicando que se consideraba suficiente la especialización 
diferenciada de la “Sedación Consciente”, de la que ya se ha enviado nuestra propuesta, 
consensuada con el Colegio de Las Palmas, mediante escrito de Reg. Salida 7515 de 26/07/2011, 
de la utilización de “Tejido Óseo Liofilizado de Origen Humano” que también se encuentra 
diferenciado como oferta asistencial ( U.96) y cuenta con requisitos específicos.  
En cuanto al depósito de medicamentos, está controlado por el servicio de ordenación 
farmacéutica según la Ley10/2013 de 24 de julio de garantía y uso de los medicamentos y  
productos sanitarios, existiendo un  protocolo para la solicitud de su autorización y la publicidad 
de los productos Sanitarios cuenta con una regulación específica.  
Sobre   las demás prácticas que se mencionan en el escrito, se considera que entran dentro de las 
competencias de la odontología general y no debería exigirse más requisitos específicos o 
diferenciados de los que ya se exige a una consulta de odontología.  

 
 

* El Dr. Antonio Gómez Jiménez asistió a la reunión el lunes 16 de diciembre en Las 
Palmas con la Jefa de servicio del departamento de Acreditación de Centros, Dª Carmen 
Azpeitia, el coordinador de trasplantes de la Comunidad y el presidente del Colegio de Las 
Palmas donde se desarrolló un protocolo sobre del uso del hueso liofilizado según el RD 
1591/2009. 
   
FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 
 
- La festividad de Santa Apolonia de 2014 se celebró el 8 de febrero en el Club Oliver en S/C de 
Tenerife. Se ha seguido manteniendo la iniciativa de celebrar un almuerzo que contó con 200 
asistentes. La colaboración de las casas comerciales fue numerosa y se sortearon los regalos 
entre los presentes.  
Se hizo entrega de las siguientes insignias: 
 
� Insignia de Plata por 25 años de ejercicio a los Dres.: 
 
38000255 D. IBRAHIM  TRUJILLO BENCOMO   27-ene-88 
38000273 D. ANTONIO FERNANDO MELIAN AFONSO   01-ene-89 
38000275 D. ALVARO ANTONIO CARBALLO HERNANDEZ  01-ene-89 
38000277 D. FRANCISCO JAVIER NAVEIRAS VARELA   01-ene-89 
38000278 Dª Mª CRUZ DE LA CANDELARIA DEL CASTILLO REMIRO 01-ene-89 
38000286 D. CECILIO  IESS MARRERO,   02-feb-89 
38000288 D. RAMON  PRECKLER ARIAS   02-feb-89 
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38000290 D. JORGE LUIS  TRUJILLO MESA   02-feb-89 
38000291 D. MANUEL JESUS ABUELO VAZQUEZ   02-feb-89 
38000292 D. ENRIQUE  RODRIGUEZ MEJIAS   02-feb-89 
38000297 Dª MARIA PILAR  RODRIGUEZ FERNANDEZ  02-feb-89 
38000298 D. JORGE HORACIO LITMANOVICH    02-feb-89 
38000300 Dª ALICIA BEATRIZ ALVAREZ RIVAS   16-feb-89 
38000305 D. JUAN JOSE  GARCIA LAZARO   06-abr-89 
38000306 D. DOMINGO  GONZALEZ CANOVAS   06-abr-89 
38000310 D. HUGO RAFAEL  ISE CRUZ    06-abr-89 
38000322 D. JUAN JOSE  PONCE PUERTA   01-jun-89 
38000327 D. JOSE MARIA  SANCHEZ ALVAREZ   06-jul-89 
38000331 Dª Mª DEL MAR  SUAREZ GUADALUPE   27-jul-89 
38000332 Dª FATIMA  WEHBE HERRERA   27-jul-89 
38000336 D. ENRIQUE  IBARRA GARCIA   18-sep-89 
38000344 Dª CRISTINA BEATRIZ SAADI FERNANDEZ   14-nov-89 
38000349 Dª DULCE   GOMEZ SANTOS   22-nov-89 
 

 
Los colegiados inscritos en el año 2013, fueron invitados a la cena y se les hizo entrega de una 
insignia con el escudo del Colegio, asistieron 13 nuevos colegiados de los 45 invitados.  
También se le hizo entrega al Dr. Francisco Rodríguez Lozano el  diploma acreditativo de su 
nombramiento como Colegiado de Honor,  acordado por unanimidad por la Asamblea General 
en su sesión celebrada el día 27 de junio, según lo establecido en el artículo 68 c) de los 
Estatutos en Vigor. 
Un Dj amenizó con música el baile que estuvo muy animado y se prolongó hasta bien entrada la 
noche.   
Este año se celebró el VII Torneo de Golf Santa Apolonia, que tuvo muy buena acogida por los 
profesionales contando con 50 participantes, y se celebró en el Campo Buenavista   Golf el 12 de 
abril, con la colaboración de Barclays. Los ganadores fueron: 
 

• En el torneo de Colegiados : 
1º Jose Miguel Martín- Fernandez González 
2º Oscar Vargas Ferrer 
 

• En el Torneo de Amigos y familiares: 
1º Jesús Monllort Gisbert 
2º Emilio Luque Hernández  
   
El programa de actos fue el siguiente: 
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    Programa Santa Apolonia 2.014 
  
Viernes 7  de Febrero 
  
 9,00 a 20,00 h.  
   
Curso “El reto estético de la restauración anterior, herramientas, materiales y protocolos desde el 
unitario a la rehabilitación.” 
Dres.  Jaume Llena Blasco y Oriol Llena Blasco   
        
Sábado 8 de Febrero  
 
 13,00 horas  
 
 Santa Misa en honor a Santa Apolonia y por el eterno descanso de los compañeros 
fallecidos. Iglesia Sagrado Corazón C/ Horacio Nelson 
  
 14,00 horas  
 
Cóctel de bienvenida a los asistentes  
 
 14,30 horas 
 
Almuerzo en el Club Oliver. Entrega de Insignias   
  
Barra libre y baile.  
  
Sábado 12 de abril 
 
 “VII Edición del Torneo Canario de Golf Santa Apolonia 2014 
Campo Buenavista Golf 
  
 
COMISION CIENTIFICA 
 
El día 17 de octubre de 2014 tuvo lugar la apertura del curso académico 2014/2015 e 
inauguración de la Videoteca Odontológica Canaria, “Homenaje al Dr. D. José Manuel González 
Suárez”. El acto fue presidido por el presidente del Consejo General, el Dr. Oscar Castro Reino y 
contó con un gran número de asistentes que quisieron acompañar al Dr. José Manuel Gonzalez 
Suárez en este emotivo acto.  
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Cursos y Conferencia realizados  año 2014 
 

17 Enero  Conferencia Dr. Juan Carlos Recuenco  
Aplicaciones de las nuevas tecnología a la consulta dental  
 

7 Febrero  Curso. Dres. Jaume y Oriol Llena Blasco  
El reto estético de la restauración anterior, herramientas, materiales y 
protocolos desde el unitario a la rehabilitación 
 

21 Febrero  Conferencia.  Dra. Dolores Martinez Viso   
Aplicaciones de la piezocirugía en implantología. Lo que necesito saber y 
no me cuentan. 
 

14  Marzo  XIII Jornadas Canarias de Salud Oral 
   Salud Oral en Pediatría 

 
28-29 Marzo  Curso. Dr. Emilio Macías Escalada  

Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS): papel del 
odonto-estomatólogos. 
 

4-5 Abril   Curso Dres. Ion Zabalegui Andonegui y Eva Berroeta Gil  
“Diagnóstico y planificación. Tratamientos multidisciplinares y 
predictibilidad estética con implantes.   
 

15 Abril  Curso Dr. Diego Soler  
Oclusión y Diagnóstico en Rehabilitación Oral. 
 

25 Abril  Conferencia Dr. Fernando Melián Afonso   
"Patología Oral "  
 

9  Mayo Sesión Clinica SEPA: Dres Ignacio Sanz Sánchez y Alberto Ortiz-
Vigón Carnicero    

  ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene una enfermedad periimplantaria? 
 

16 -17 Mayo  Curso Dr. Acoran Borges   
Curso de fotografía  
 

27-28  Junio Curso  Dr. Eduardo Padrós Fradera  
  Posibilidades actuales en ortodoncia plástica 
 
15-16 noviembre Curso Dr. Miguel Miñana Gómez y  
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Curso interactivo sobre endodoncia actual 
 
21 noviembre Curso Dr. Mariano Sanz   

Terapéutica avanzada de Periodoncia e Implantes. 
 
 
Curso organizados por casas comerciales.  
 
14 Febrero ORTOTEAM 
   Alineadores estéticos. 
 
23 Mayo  BTI- Dr. Francisco Lucena 
   Un enfoque biológico de la implantología 
 
7 junio   STRAUMANN. Dr. Alfonso Oteo 
   Nuevas tendencias en implantología  
 
20-21  junio   KLOCKNER Dr. Manuel Mª Romero Ruíz 
   Regeneración ósea guiada. Teórico-práctico 
 
5 - 6 Septiembre DENTSPLY. Dr. Walter Días   

Carillas de composite. Teórico –práctico  
 

11 Octubre STRAUMANN- Dr. Jorge Parra 
   Avances en  implantoprótesis : Cad Cam  
 
25 Octubre 3M Dr. Iñaki Orozco   
   Ortodoncia estética. Creando sonrisas 
 
7 noviembre LABORATORIOS INIBSA Dra. Alba Gálvez 
   El futuro en tus manos. Una clínica sin dolor. Teórico-práctico.  
 
 
* La Asociación de Hemofilia en la provincia de S/C de Tenerife nos propuso la realización de 
una conferencia con el título “Manejo odontológico de pacientes con coagulopatías” que fue 
celebrada el 6 de junio e impartida por los Dres. Jesús Damián y Diego Bayoll Álvarez. 
 
* Las XIII Jornadas de Salud Bucodental fueron celebradas el 14 de marzo. En esta ocasión la 
Dirección General de Salud Pública colaboró en la organización pero fueron   financiadas por el 
Colegio, por lo que se modificó un poco el formato presentándolas a modo de Workshops con la 
colaboración de las sociedades de pediatría,  estableciendo dos grupos de profesionales, 
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uno de dentistas y otro de pediatras, que conjuntamente abordaron los mismo temas haciendo 
una revisión de la bibliografía existentes y presentando las conclusiones durante las jornadas.  
El comité científico estuvo integrado por los siguientes profesionales  
D. Antonio Gómez Jiménez   D. ª Gema Barrientos Fernández  
D .Enrique Ibarra García    D. Mario Gómez Culebra 
D. ª Pilar Lupiani Castellanos  D. ª Begoña Rodríguez Toledo  
D. Javier Fernández Sarabia   D. ª Rosalía Pérez Hernández  
D. ª Évora Padrón García    D. ª Nuria Naranjo Castro 
 
Fueron todo un éxito de participación alcanzando los 200 asistentes.  
 
* El Dr. José Angel Alventosa impartió charlas sobre la avulsión dental dirigidas a los profesores 
y padres con la intención de informar cómo actuar ante esta situación. La charla se impartió en 
varios colegios de S/C de Tenerife de forma gratuita.   
 
- La asistencia a todos los cursos organizados por la Comisión Científica ha seguido siendo 
gratuita, lo que ha redundado en una alta participación en todas las actividades científicas 
organizadas    
 
 - En el mes de junio se envió por correo electrónico una encuesta para valorar la preferencia de 
los colegiados en el contenido de los cursos que se organizaron para el curso académico 2014-
2015. El resultado de las 72 contestaciones recibidas fue el siguiente: 
 
 Resumen de Encuesta C.C. 2014-2015      
       
Orden CONCEPTO     Totales 
 
1 Patología Oclusal    248 
2 Periodoncia     231 
3 Prostodoncia     217 
4 Patologia Oral     216 
5 Opetatoria Dental , nuevos materiales 213 
6 Endodoncia     207 
7 Implantología     196 
8 Cirugia Oral     193 
9 Nuevas Tecnología a plicadas a la consulta  187 
10 Ortodoncia     174 
11 Odontopediatría    169 
12 Cursos para Higienistas   155 
13 Gestión de la consulta,    148 
14 Salud Pública Oral    123 
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-  Se solicitó al Consejo General la celebración de 3 cursos, aunque por nuestra posición en el 
sorteo no pudimos obtener los que se pidieron. Los asignados, que se celebrarán en el año 2015,  
fueron los siguientes: 
 
- Dr. Luis Suñol Periu. El arte y la ciencia en la restauración dental. Criterios actuales.  
- Dr. Santiago Pardo Mindan. Oclusión y disfunción temporo-mandibular en la clínica diaria  
  
 
 
JUDICIALES  
 

- En relación a la demanda presentada por el Colegio de Protésicos contra el Colegio y 
contra una colegiada por “Actos de competencia Desleal” cuyo motivo fue que un paciente que 
la profesional había atendido hacía unos meses y al que le había facilitado unos presupuestos de 
prótesis, se le presentó en la consulta y le solicitó una “Receta de la Prótesis”. Posteriormente 
presentó una reclamación en consumo que fue enviada al Colegio y se le contestó que la dentista 
había actuado correctamente y que no existía una receta odontológica tal como el denunciante 
parecía entenderla. 
El 8 de septiembre fue dictada la sentencia por el juzgado de lo Mercantil nº 1  la cual estima en 
parte la demanda interpuesta por el Colegio de Protésicos y condena a  la profesional y al 
Colegio por haber realizado un acto de competencia desleal a que cese  dicha conducta.  Las 
otras pretensiones de la demanda no fueron estimadas y condena al Colegio al pago de las costas 
procesales.  
Siguiendo el criterio de nuestra asesoría jurídica, dicha sentencia no fue recurrida ya que estima 
sólo en parte la demanda interpuesta por el Colegio de Protésicos Dentales, aspectos  que ya 
habían sido admitidos anteriormente tanto por el Juzgado como por la Audiencia Provincial en 
dos sentencias anteriores, mientras que la parte que el Juzgado rechaza por “exceder del objeto 
del presente procedimiento  eran de gran transcendencia y, de haber sido estimadas, hubieran 
afectado directamente al ejercicio de la profesión, mientras que en la parte que se estima no se ha 
incorporado nada nuevo.  
Al no recurrir, el rechazo de estos puntos, claramente negativos para la profesión, quedan en 
firme y en una sentencia y podremos utilizarlos en nuestro beneficio en futuros litigios 
 
 

- La demanda civil que la asesoría jurídica del Colegio presentó en el año 2012, contra el 
Colegio de Protésicos por una valla publicitaria que colocó en un lugar céntrico de la capital, en 
base a la Ley General de Publicidad que establece en el articulo 3 que la publicidad ilícita es la 
que atenta contra la dignidad de la persona, fue desestimada por el juzgado de lo Mercantil nº 1 
de S/C de Tenerife. 
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Dicha sentencia fue recurrida y con fecha 15-01-2015 desestimado el recurso por la Audiencia 
Provincial.  
 

- El Consejo General presentó una denuncia contra Vitalden por la campaña de publicidad 
que ha divulgado en televisión “Haz las paces con el dentista”, considerando que atenta contra la 
dignidad de las personas y por publicidad engañosa, ya que da a entender que el tratamiento de 
implante puede realizarse en un solo día de forma definitiva.  
En la sentencia emitida se le condena por publicidad engañosa al difundir que los tratamientos de 
implantes se pueden realizar y finalizar en el mismo día, cosa que no es cierta.  
 

- Ha sido publicada el 17-01-2014 la sentencia que deja firme la anterior de 29/07/2013 donde se 
desestimaba el recurso presentado por el Colegio de Protésicos de S/C de Tenerife contra el cambio de 
nombre de los Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de S/C de Tenerife y Las Palmas al nombre de 
Colegios de Dentistas  respectivamente.  
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
• ADMINISTRATIVAS -  
 

- D. José Mª Sainz Ezquerra, asesor jurídico del Colegio, asistió el 7 de febrero a una 
reunión de Asesores Jurídico que celebró el Consejo General donde se informó de la situación de 
los procedimientos que se encuentran pendientes de resolución  y que afectan al Colegio 
 
 - Tras haber recibido algunos  comentarios de varios colegiados  sobre  casos de  pacientes 
que  habían acudido  a  sucursales de La Caixa  para tramitar una préstamo personal para realizar 
una tratamiento dental y que habían sido derivados a la consulta de ADESLAS a  través del 
seguro dental que comercializa esta  entidad financiera, el 7 de agosto la Junta de Gobierno 
presentó un requerimiento notarial a La Caixa  por supuestas conductas contra la libre 
competencia, al presionar a los pacientes que acuden a sus instalaciones solicitando un préstamo 
para financiar un tratamiento dental, a  suscribir un seguro dental con Adeslas, derivando así 
dichos pacientes a las clínicas dentales adscritas a la aseguradora.   
A la recepción del mismo el Director Territorial de Canarias, D. Andrés Orozco, se puso en 
contacto con el Colegio proponiendo una reunión con el presidente y solicitando información 
sobre las sucursales donde tuviéramos noticia de que hubiera sucedido dicha práctica.   
 El 20 de octubre se reunió la comisión permanente del Colegio con el Director Territorial de la 
Caixa, donde una vez explicado el motivo de la presentación del requerimiento y entregado  un 
listado con la información facilitada por los colegiados sobre las sucursales donde tenían 
constancia de la posible conducta de competencia desleal, el Sr. Orozco se comprometió 
personalmente a  evitar que se repitan estas prácticas, que reconoce no son éticas.  
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 - Con motivo de una carta recibida de un colegiado sobre una publicidad de la consulta 
dental de Adeslas, que se hace mediante las bolsas de papel que utilizan las farmacias para 
entregar los medicamentos, el 27 de mayo  se envió una carta al  presidente del Colegio 
Farmacéuticos, en la que se le informó del descontento del colectivo por dicha publicidad. 
 
 - En el mes de julio se enviaron los anuncios, susceptibles de considerarse publicidad 
engañosa facilitados por los colegiados, a la comisión de publicidad del Consejo General. Esta 
elaboró un dossier general que fue presentado en el Ministerio de Sanidad con la petición de la 
necesidad de establecer una regulación en publicidad sanitaria. 
  
 - El Consejo General  informó en el mes de abril que según acuerdo del comité ejecutivo, en 
el  año 2014 no se cobraría la parte de las cuotas correspondiente a los Fondos de Vejez e 
Invalidez y Fondo Social de Huérfanos, por lo que la cuota se reduce quedando en  40.-€ 
colegiado/ año, 3,37.-€ colegiado /mes. Esto supuso que la cuota colegial del año 2014 pasó de 
50,32.-€  a 46,95.-€ .  
 
  - El 10 de mayo el Consejo General organizó la X Jornada de Odontología Legal y Forense 
que reunió a odontólogos de toda España en Segovia. Allí se analizó la importancia de una 
adecuada regulación de la publicidad para el ámbito sanitario, y se abordó el intrusismo 
profesional que afecta a la Odontología española. A dicha reunión asistió el presidente y la 
secretario que también participó en la reunión de las Comisiones de Ética de todos los Colegios 
de España, que junto con el asesor jurídico del Consejo analizaron la importancia de la historia 
clínica, la gestión de los expedientes disciplinarios, así como el papel del dentista como 
colaborador de la Administración de Justicia. 
 
 - El Consejo General convocó “Elecciones a los cargos del comité ejecutivo” a las que se 
presentaron dos candidaturas. El 13 de junio se celebraron las votaciones, resultado elegida la 
candidatura presidida por el Dr. Oscar Castro Reino y en la que se encontraba como vocal 
supernumerario la Dra. Concepción León Martínez, secretario de este Colegio.  
La Junta de Gobierno del Colegio acordó apoyar a la candidatura del Dr. Castro y el voto de la 
comunidad fue de abstención, por no coincidir con la opción elegida por el Colegio de Las 
Palmas. 
 
 - La II Campaña de Salud Oral y Embarazo se celebró en los meses de junio y julio. El 
jueves 22 de mayo fue presentada por el Consejo General mediante rueda de prensa. El Colegio 
puso en marcha la campaña con la participación de 22 profesionales. La distribución del material 
a los colegiados se hizo   a través de mensajería, así como a los centros de salud de la provincia 
de Tenerife, garantizando la distribución del material previamente al inicio de la campaña.  
También colaboró el Colegio de Farmacéuticos distribuyendo la información a las farmacias que 
eligieron participar en la misma.  
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La información a la población se distribuyó en los centros de salud a través de los carteles y 
folletos que se les facilitaron y mediante cuñas de radio que fueron contratadas desde el 15 de 
junio hasta el 15 de julio en Teide radio y la Cadena Ser 
 
 - En el mes de junio las Dras. Ana García Otero y Emma Vilaró González presentaron  su 
dimisión de los cargos de Tesorero y Vocal respectivamente,  de la Junta de Gobierno. Siguiendo  
lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos en Vigor y al haber transcurrido más de 1 año de 
legislatura no se hizo  necesario volver a celebrar elecciones, por lo que el cargo de Tesorero fue  
ocupado por el vocal de la Junta más joven que en este caso era la Dra. Begoña Rodríguez 
Toledo. Para cubrir los dos cargos de vocal que quedaron vacantes, se nombrar a los vocales 
supernumerarios, los Dres. Manuel Abuelo Vázquez y al Dr. Daniel Pizarro como Vocales de la 
Junta de Gobierno.  
Así mismo y dado que una de las dimitentes fue la tesorera, se contrató a la empresa de auditoria 
CANAUDIT para que auditara las cuentas del año 2013, cuyo informe resultante fue: 
 

En nuestra opinión, las cuentas anuales modelo pymes del ejercicio 2013  expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de “Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife “, al 31 de 
diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo 

 
- El banco BBVA y la financiera Findconsum pusieron a disposición del colectivo el 

producto de “financiación a pacientes”, para facilitar a los profesionales la opción de financiar 
los tratamientos de sus pacientes. La información se puso a disposición de los colegiados en la 
web del Colegio.   
 

En el mes de diciembre se recibido una carta de renuncia de  D. Manuel Morón Palomino, 
como asesor  jurídico del Colegio por encontrarse el despacho en fase de reestructuración 
interna, por lo que se contrató los  servicios del gabinete jurídico "Medina y González 
Abogados" siendo su responsable D. Víctor Medina Fernández-Aceytuno, como nuevos asesores 
jurídicos del Colegio  

 
- Según el RD 980/2013 por el que se desarrolla determinados aspectos de la Ley 5/2012 

de mediación en asuntos civiles y mercantiles. En el artículo 5 de esta Ley se le reconoce la 
consideración de instituciones de mediación a las corporaciones de derecho público que tengan 
entre sus fines el impulso de la mediación. En el artículo 9. 23 de nuestros Estatutos se recoge 
como fin “Intervenir, dictando los laudos procedentes, en los conflictos derivados de la actividad 
profesional entre colegiados, o entre colegiados y sus pacientes, siempre que, previamente y de 
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forma expresa, aquéllos soliciten la mediación del Colegio y acepten, con carácter ejecutivo, el 
laudo que haya de dictarse”. 

La mediación debe ser realizada por una persona con formación específica, por lo que el  
Consejo General  organizó  un curso con una carga lectiva de 100 horas, con el fin de 
proporcionar formación específica  para ejercer la actividad de mediación. El Dr. Daniel Pizarro 
Mendéz, realizó el mencionado curso.  

 
- En el mes de diciembre se firmó en Madrid , un Convenio con  la Asociación Española de 

Endodoncia con la finalidad de fomentar la colaboración, en materia de formación continuada, 
entre ambas instituciones.  

 
- Después de unas dudas surgidas en el foro de Salvemos la Odontología en la 

interpretación de los nuevos apartados 6 y 7 recientemente introducidos en el art. 78 de la Ley 
29/2006 EL Consejo General  realizó una consulta al departamento de productos sanitarios de la 
Agencia Española de Medicamentos y Ptos. Sanitarios y contestó que No se puede prohibir la 
publicidad de servicios sanitario que incluyan productos sanitarios mientras no se publicite 
la marca comercial de dichos productos. Tampoco se puede impedir la publicidad que mencione 
precios. La Prohibición de la publicidad se limita a las marcas y la única restricción que se 
plantea a los servicios que utilicen productos sanitarios es que hay que indicar las 
contraindicaciones generales, cuando las hubiera. 

 
 
En el año 2014 se convocaron las siguientes Juntas Generales: 
 

 -   JUNTA GENERAL ORDINARIA , el jueves 26 de junio de 2014,  con arreglo al 
siguiente Orden del día : 

 
 

1º Lectura y aprobación de las Actas anteriores, si procede  
2º Informe de la Presidencia  
3º Lectura de la Memoria Reglamentaria de Secretaria del Ejercicio 2013 
4º Informe de la Tesorería sobre el balance económico del Ejercicio 2013 

y presupuesto para el Ejercicio 2014 
5º Ruegos y Preguntas 

 
 
 - JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA , el jueves 21 de octubre de 2014, con 
PUNTO ÚNICO: Discusión y estrategias a adoptar frente a las ofertas sanitarias observadas en 
los últimos meses. 
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- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA INFORMATIVA , jueves 27 de 
noviembre con arreglo al siguiente orden del día: 

 
 1º Información del Convenio que regula el “Programa de Atención Dental Infantil en 

Canarias”  ( P.A.D.I.C.A.N.) para el 2015 
  
2º Información de las gestiones llevadas a cabo sobre la campaña publicitaria a 

desarrollar 
 
  

Durante el año 2013 la secretaría del Colegio informó mediante circulares, correos 
electrónicos  y notas  informativas de los siguientes temas: 

 
  

� Elecciones Sindicato Español de Dentistas (SED) 
� Anteproyecto LSCP - Informe Consejo de Estado 
� App AEMPS medicamentos autorizados en España 
� Curso Dr. Ramón Gómez Meda en Las Palmas 
� Programa Santa Apolonia 
� Solicitud código IBAN 
� Febrero 
� Ofertas de empleo en el extranjero 
� Aclaración de la normativa que regula la publicidad de medicamentos y productos 

sanitarios dirigida al público general 
� El equipo de “Applicantes.com” selecciona las 5 mejores Apps sanitarias 
� Colaboración con la ONG World Project   
� App Dentista Pro, primera aplicación de uso profesional de la organización 

Colegial 
� Obligatoriedad de las "Hojas de reclamaciones " 
� Seguro de RC para higienistas  
� Concurso de Premios 2014 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz 
� Orden para la Prevención lesiones por  instrumentos cortantes y punzantes 
� Uso de implantes de tejido óseo de origen humano 
� Simposio SEPA-DENTAID. 15 de marzo 
� Seguro de protección Plus de AMA 
� Aviso de estafa publicado en el Ideal Gallego 
� Asistencia Expo Dental 
� Formulario para la Prescripción de Prótesis Dentales del Consejo General 
� Posible defecto en las máquinas de rayos X Focus 3.0 fabricadas por PaloDex 

Group Oy 
� RD asistencia sanitaria transfronteriza –  
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� Modificación  RD 1718/2010 receta médica 
� Vídeos IX Jornada de Información Odontológica (Publicidad Sanitaria en el 

Ámbito de la Odontología) 
� Curso de sedación consciente en odontología y reciclaje en SPV , organizado por el 

Consejo General  
� Devolución cuotas de la Seguridad  Social por doble cotización 
� Programa XII Torneo Canario  de  Golf Santa Apolonia  
� Invitación Día Internacional de la Homeopatía 
� Prescripción prótesis de algunos laboratorios de prótesis  
� Proyecto opportunitas Funcatra ofertas de empleo 
� Tarifa últimos días para colegiados. SEPA Valladolid 2014 
� Campaña vuelta al cole solidaria. Campaña Cruz Roja 
� Jornada aloinjertos   
� Posible estafa Temdi 
� Evento de Zirkonzahn 10 de junio 
� II Campaña Salud Oral y Embarazo 2014 
� Convocatoria Junta General Ordinaria 26/06 
� Sociedad General de Autores y Editores y solicitud de derechos por propiedad 

intelectual  
� Precaución con la suscripción  de publicidad que se realizan por vía telefónica 
� Nuevos datos obligatorios que deberán figurar en las recetas médicas 
� demandantes de empleo  en la base de datos del Colegio se mantendrán 6 meses 
� Consejo General sobre las nuevas tecnologías y la comunicación online y 

multimedia 
� Curso Marketing de Servicios para clínicas dentales 
� Ofertas de trabajo - endodoncia 
� Requisitos clínicas dentales implantación productos tejido humano 
� Modificación cuota colegial 
� Publicidad falsa de la aseguradora Néctar 
� XXI Congreso ANEO en Madrid 
� Curso internacional sobre Láser en Odontología y Ciencias Médicas en Adeje 
� Encuesta Comisión Científica 2014-2015 
� Posible curso de la Dra. Kuijpers-Jagtaman 
� Petición de posibles anuncios de Publicidad engañosa 
� Valoración de un curso Intensivo de higiene Tenerife 
� Inauguración Curso Académico y Videoteca Odontológica Canaria 
� Protocolo Virus Ebola  
� Actuación funcionarios de Hacienda 
� Requerimiento notarial a La Caixa 
� Convocatoria Junta Gral. Extraordinaria 21/10 
� VII Jornada de información odontológica,  6 de noviembre 
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� Descuento Curso Dr. John Cranham 
� Uso de la Amalgama 
� Informe Publicidad Engañosa elaborado por el Consejo General  
� Junta Gral. Extraordinaria informativa jueves 27 de noviembre 
� Financiación a Pacientes BBVA y Finconsume 
� Spot Publicitario Jesús Vázquez 
� VIII Jornada de Información Odontológica del Consejo General. Numerus Clausus 
� Incompatibilidad de ventas de productos dentales a los pacientes 
� Universidad Europea de Canarias, cartas enviadas 
� Alerta Sanitaria emitida por la Agencia Española del Medicamento y Productos 

Sanitarios, sobre el riesgo de osteonecrosis mandibular e hipocalcemia. 
� Solicitud por parte del Consejo General de  retirada publicidad CEIO 
� Inscripción Programa PADICAN 2015 
� Articulo y consejos  publicado en La Opinión de Tenerife 
� Sentencia desestimatoria Villa- Vitaldent 

Reportaje emitido por TV el 7 de diciembre. Odontologia Low Cost 
� Documento - publicidad engañosa 
� Campañas solidarias , Mírame TV y Caritas 
� Cambio Asesoría Jurídica del Colegio 
� Felicitación de Navidad 
� Convocatoria Junta General Extraordinaria 15-01-2015 
� Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1, por competencia desleal 
� Oferta laboral en Finlandia 
� Semana Blanca febrero 2015 
� Peritos para el año 2015 
� Acuerdo del Colegio de Catalunya con ESADE 
� Líneas ICO 2015 
� Información de las VII y VIII Jornadas Odontológicas del Consejo General. 

 
Además se enviaron los boletines digitales cada mes y todos los cursos celebrados en el Colegio 
fueron informados y se envió un recordatorio una semana antes de su celebración.  
 
 
• SOCIALES 
 
  
 - El Colegio participó en la Campaña Vuelta al Cole Solidaria de Cruz Roja, colocando 
una Caja Solidaria para la recogida de material escolar que posteriormente sería  distribuido 
entre las familias más necesitadas del municipio. El Colegio aportó 200.-€ en material escolar. 
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- En el mes de febrero, coincidiendo con la semana de Carnavales, se organizó la habitual 
“Semana Blanca” eligiendo este año la estación de Adamello en Italia, como destino. El viaje 
tuvo muy buena acogida contando con 28 asistentes que disfrutaron de la nieve sin ningún 
percance.  Después de 9 años celebrándose (desde el 2006), ya es una actividad consolidada 
dentro de la programación. 
 
 

- El 10 de octubre y coincidiendo con la apertura del curso académico 2014-2015, tuvo 
lugar la inauguración de la Videoteca Canaria Odontológica como homenaje al Dr. Jose Manuel 
Gonzalez Suárez por su colaboración  en la creación de la videoteca del Colegio, siendo él 
mismo el responsable de la grabación y producción de todos los videos y DVDs de los cursos 
celebrados en el Colegio desde al menos 1992. Al acto asistieron el presidente del Consejo 
General, el Dr. Oscar Castro Reino y los tres últimos presidentes del Colegio.  Dr. Carlos 
Colomer Rodríguez ( 1991-1995), Dr. Francisco Rodríguez Lozano (1995-2009)   y Dr. 
Francisco Perera Molinero ( actual presidente).  
 
 
 
 -   El Consejo General concedió los siguientes premios: 
   1. Premio Fomento a la Salud Oral 2013: Asociación Española de Derecho Sanitario  
   2. Premio Dentista del Año 2013:    Dra Mª Luisa Tarilonte Delgado  
   3. Premio Santa Apolonia Año 2013:   Dr. José Font Buxo 
 
El Colegio de Dentistas de Segovia había presentado la candidatura del Dr. Guillermo del Nero 
Viera al premio Dentista de año, candidatura que fue apoyada por este Colegio.  
  
 - El Colegio de Farmacéuticos de S/C de Tenerife nos invitó a asistir a los actos 
conmemorativos del día de su patrona, el viernes 12/12 , al cual asistió el Dr.  José Ángel 
Alventosa Martín, en representación del Colegio. 
     
 -  Al igual que en años anteriores se acordó que el importe del dinero que se invierte en los 
regalos que se entregan a los asistentes en la celebración de Santa Apolonia se donara a alguna 
ONG o asociación que trabaje por el bienestar de los más desfavorecidos, haciéndose entrega de 
dos donativos de 1.000.-€ cada uno al Comedor de las Hijas de la Caridad, situado en la c/ La 
Noria, S/C de Tenerife y a Cruz Roja.  
 
 
DENUNCIAS 
 
Durante el año 2014 se presentaron en la secretaría del Colegio las siguientes denuncias 
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+ Denuncias contra colegiados  
 
• Se recibieron 60 denuncias de las cuales : 
 

Por motivos no ético-deontológicos     57 
Por motivos   ético –deontológicos           3 
 
Recibidas de pacientes            37 
Recibidas de otros organismos                  23 

 
• Nº total de denuncias resueltas      45  

 
A favor del paciente     20  
A favor del dentistas     19 
Derivadas a otras administraciones      3 
Retiradas por el paciente       3  

  
• Nª total de denuncias pendientes de resolver    7 

 
Pendientes por motivos no ético-deontológicos    7 
Pendientes por motivos ético –deontológicos     

 
• Nº total de denuncias rechazadas      8  

 
Por falta de documentación no facilitada     5   
Por no ser de la competencia del Colegio     3 

      Plazo prescrito          
 
Tipología de las consultas denunciadas: 
 
- Franquicia  10         16% 
- Seguros        1           1,6%    
- Red Dental   5           8,3% 
- Privada-Dentista  36     60% 
- Privada-Empresario 8    13%  
 
- No se tramitó ningún expediente disciplinario  
     

 



 

 
 
 

Imeldo Serís, 57-1º 
Teléfonos: (922) 534030 
Telefax: (922) 534031  e-mail info@dentef.es 
38003 – Santa Cruz de Tenerife 

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

MOVIMIENTOS COLEGIALES 
 
• ALTAS     

 
44 nuevos colegiados  

 

     Origen del Título 
     España             25      56,9%   
     Venezuela    9       20,5 % 
 
     Cuba   3       6,8%  
     Italia    2       4,6%  
      Argentina               2       4,6%   
      Francia         1       2,2% 
      Perú    1       2,2% 
      República Dominicana     1       2,2%     
       
• BAJAS  
 
- 23  colegiados han causado baja por los motivos siguientes: 

 
Traslado a otra provincia 7 
Traslado al Extranjero 4    
Cese del ejercicio  4 
Motivos personales  4 
Impago    3   
Estudios Post-grado 1   
 
 
Nº de Colegiados al 31/12/201:  Total 602 de los cuales 579.- colegiados numerarios y 23 
colegiados Honoríficos. El incremento de colegiados fue de 21.  

       
Durante el 2014 se registró 1 sociedad profesional 
 

MOVIMIENTOS DE SECRETARIA 
 

Registros de entrada       1.223.- 
Registros de salida           562.-     
 

  


