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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENER IFE 

 
MEMORIA DE SECRETARIA DEL EJERCICIO 2016 

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

Dentistas de Santa Cruz de Tenerife durante el año 2016 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.  
La revista La Sonda se ha mantenido como anuario que se envió a todos los colegiados con la 
información de todo el año 2015.  
 
Ecopress Comunicaciones realizó, de esta forma, 58 notas de prensa, lo que supone un 34% respecto 
a 2015. Además se gestionaron 34 entrevistas, un 29,5% más que en el año anterior. En redes sociales 
se publicaron 472 entradas (enlaces, notas, imágenes, etc.), lo que supone un 20.6%, aunque hay que 
tener en cuenta que la información vertida en redes depende en gran medida de publicaciones 
externas con artículos sobre salud que se comparten, por lo que no depende directamente de nosotros. 
Pese a ello, se superó la cifra estimada de una entrada por día del año. 
 
 
Temas tratado en las Notas de Prensa enviadas a los medios de comunicación: 
 
Conferencia sobre quistes maxilofaciales  
Conferencia Endodoncia  
Blanqueamiento dental  
Sentencias por intrusismo  
Celebración de Santa Apolonia  
Curso Santa Apolonia  
Comunicado sobre el caso Vitaldent  
Conferencia sobre círculos de la vida saludable  
Entrada de Francisco Perera en la Academia de Medicina  
Conferencias realizadas con la Asociación Tu Santa Cruz  
Actividades infantiles realizadas con motivo del Mes de la Salud Bucodental  
Datos estadísticos relacionados con Canarias del Atlas de la Salud Oral  
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Curso sobre sedación dental  
Distinción de AEDE a José Ángel Alventosa  
Conferencia sobre láser en odontología  
Curso sobre cirugía reconstructiva  
Uso de los cepillos interdentales  
Torneo de Golf Santa Apolonia  
Curso sobre endodoncia 6  
Reunión sobre PNL con el grupo popular  
II Jornada Canaria Odontología Legal  
Donaciones de Santa Apolonia  
Reuniones con Grupo Mixto y Nueva Canarias sobre PNL  
Conferencia prevención tabaquismo  
Curso sobre blanqueamiento dental  
Estadísticas colegios profesionales  
Reunión SEPA  
Curso sobre biofilm  
Charla sobre prevención e higiene en ATELSAM  
Conferencia sobre injerto óseo  
Curso dolor orofacial  
La importancia del cine en la prevención  
Bruxismo  
Fiesta de verano  
Estudio sobre la periodontitis en jóvenes trabajadores  
Estudio sobre verduras de hoja verde y salud oral  
Muelas del juicio  
Aftas bucales  
Apertura curso académico  
Dentofobia  
Curso en La Palma  
Día de la Diabetes  
Curso implantes GTB  
La higiene de los brackets  
Curso infecciones cruzadas  
Primeros auxilios en hemorragia bucodental 
 
Fruto del envío de notas de prensa, la información del Colegio de Dentistas fue publicada en 249 
ocasiones, distribuidas en medios digitales, prensa escrita y publicaciones especializadas, lo que 
supone un incremento de un 42% respecto al año anterior 
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En  la prensa local la participación , respecto a 2015, experimentó un aumento en todos los 
periódicos, salvo en La Opinión, con una publicación menos; mientras que, por primera vez, La 
Provincia también se ha hecho eco de una publicación de la entidad colegial de la provincia 
tinerfeña. La distribución es la siguiente: 
 
El Día    18 
Diario de Avisos  12 
La Opinión   10 
Canarias 7         8 
La Provincia    1 
 
Redes sociales 
 
En el apartado de las redes sociales, hemos finalizado el año con 1.138 seguidores en facebook, 
lo que supone un aumento del 35% respecto a 2015 (843). Además, entre los fans, ha aumentado 
el número de mujeres, en un 60%, mientras que un 39% son hombres. La franja de edad 
mayoritaria corresponde a las seguidoras femeninas de entre 25 y 34 años (21%). En el caso del 
porcentaje de seguidores masculino, la franja horaria con mayor porcentaje corresponde al 
margen de edad entre 35 y 44 (13%). 
 
La mayoría de fans de la página de facebook continúan procediendo de España (937), seguido de 
México (37) y de Bolivia, con 16. Santa Cruz de Tenerife es la ciudad de procedencia de la 
mayoría de nuestros seguidores (225), mientras que en segundo lugar se encuentra Madrid (60) y 
Las Palmas de Gran Canaria (33). 
La publicación con más alcance corresponde, este 2016, a la campaña ¡Prevenir te ayuda a 
sonreír! con motivo de las actividades organizadas por el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife para celebrar el Mes de la Salud Bucodental. Esta entrada alcanzó en facebook a más de 
veinte mil usuarios (20.131). La segunda información más visitada fue la nota publicada por el 
Gabinete, el 25 de enero, en relación a los peligros de los remedios caseros para blanquear los 
dientes, y que tuvo un alcance de casi catorce mil usuarios (13.978). 
 
En cuanto a nuestro perfil de twitter, contamos con 2411 seguidores en la actualidad, lo que 
supone un aumento del 18% respecto al año anterior (2043). El tweet más activo correspondió a 
la noticia solidaria del Consejo General de Dentistas que compartimos en el mes de mayo sobre 
su proyecto Dentista Padrino y que contó con 773 impresiones, seguido de los datos que 
compartimos sobre los hábitos de los canarios según el Atlas de Salud Oral, en el mes de marzo, 
con 762 impresiones. 
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Entrevistas realizadas 35 
 
2016/01/15 Canarias Radio, entrevista a la Dra. Martínez Viso, sobre su  conferencia sobre 
quistes maxilares 
2016-01-26 Canarias Radio en Roscas y  Cotufas entrevista al Dr. Manuel Abuelo, por la nota de 
prensa sobre Blanqueamientos 
2016-01-27 Onda Tenerife, Las mañanas de Onda Radio, entrevista al Dr. Manuel Abuelo sobre  
Blanqueamientos. 
2016-01-28 Radio Autonómica, Informativos, entrevista al Dr. Manuel Abuelo sobre  
Blanqueamiento. 
2016-02-01 TV Canarias entrevista al Dr. Francisco Perera  por el cierre de franquicias dentales.  
2016/02/05 El Día TV entrevista al Dr. Francisco Perera por el cierre de franquicias dentales 
2016/02/2016 Cadena SER entrevista al Dr. Francisco Perera por el cierre de franquicias dentales 
e intrusismo.  
2016/02/16 Diario de Avisos entrevista al Dr. Francisco Perera por la detención de la cúpula de 
Vitaldent. 
2016/02/17 Entrevistan al Presidente por la detención de los responsables de Vitaldent: 

Radio El Día. Pepe Moreno.  
7.7 Radio.  
Canarias Radio- La Alpizpa.  
Viva la Radio – Marlene 

2016/02/18  Canarias Radio entrevista al Dr.  José Ángel Alventosa,  varios temas. 
2016/02/20 Televisión Canaria, entrevista al Dr. Francisco Perera por la detención cúpula 
Vitaldent 
2016-03-07  Cadena Ser – Puchi, entrevista al Presidente por el mes de la Salud Bucodental. 
2016-03-08 Canarias Radio- entrevista al Presidente por el mes de la Salud Bucodental 
2016-03-17 Cadena Ser entrevista al Presidente por los , datos estadísticos del libro Blanco de la 
Salud Oral relativos a Canarias 
2016-03-17 Radio Nacional entrevista al Presidente, por los , datos estadísticos del libro Blanco 
de la Salud Oral relativos a Canarias 
2016-03-18 Radio el Día, entrevista Presidente por la  Conferencia del Dr. Rguez  Lozano y Mes 
de la Salud Bucodental.  
2016-04-19 Radio El Día, entrevista al Vicepresidente por la nota sobre los cepillos 
interdentales.  
2016-04-20 Radio Autonómica, La Alpizpa, entrevista al Dr.  Manuel Abuelo Vázquez sobre “ 
La Saliva”.  
2016/05/07 Televisión Canaria entrevista al presidente de la Audiencia Nacional con motivo de 
las  II Jornada de Odontología Legal. 
2016/05/07 Televisión Canaria entrevista al presidente del TSJC con motivo de las  II Jornada de 
Odontología Legal 
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2017/05/07 Antena 3 entrevista al Dr. Francisco Perera con motivo de las  II Jornada de 
Odontología Legal. 
2016/06/10 Radio Nacional de España entrevista al Dr.  Antonio Gómez por el curso biofilm 
bacteriano. 
2016-06-14 Radio El Dia  entrevista al Dr. Manuel Abuelo sobre la  Halitosis 
2016-07-01 RNE  entrevista al Presidente por la sentencia contra Mª Eugenia Campoo. 
2016-07-07 Cadena Ser, programa Hoy por Hoy, ámbito nacional, entrevista al Presidente por la 
nota del cine y la odontología. 
2016-07-07 Cadena Cope Madrid, entrevista al Presidente por la nota del cine y la odontología.  
2016/07/25 Cadena Ser entrevista al Dr. Antonio Gómez sobre Bruxismo. 
2016-09-02 Radio 7.7 entrevista  al Dr. Antonio Gómez sobre Bruxismo. 
2016-09-05 Canarias Radio entrevista al presidente sobre el estrés en la salud bucodental de los 
niños.  
2016-11-9 Televisión Canaria-  Buenos días Canarias, entrevista al presidente sobre la 
dentofobia . 
2016-11-15 Radio El día, entrevista al presidente por el día mundial de la diabetse en relación 
con la salud bucodental 
2016/12/20 Radio El Día, entrevista al Dr. Antonio Gómez sobre la  hemorragia oral. 
 
Suplementos de la prensa escrita en los que se ha participado. 
 
29/04/2016 la Opinión de Tenerife  publicó en el especial de Colegios Profesionales una 
entrevista del presidente con el título “ Los Colegios profesionales protegen a los pacientes a la 
profesión y a los trabajadores “ en la que se destacaba la función del Colegio y sus objetivos. Se 
publicó el anuncio institucional del Colegio.  
 
16/06/2016 El Diario de Avisos publicó un artículo sobre el cierre de la consulta de Vitaldent en 
San Eugenio y recogió las declaraciones del Presidente solicitando que la ley prohíba que 
personas ajenas al sector gestionen las clínicas dentales.  
 
24/07/2016 el Diario de Avisos publicó en el suplemento“ Salud bucodental una entrevista 
del presidente con el título “ Luchamos contra aquellos que hablan de clientes en lugar de 
pacientes “ destacando  los problemas más importantes que afectan a la profesión como puede 
ser las proliferación de clínicas marquistas y la publicidad sanitaria engañosa. También se hizo 
hincapié en la reciente sentencia condenatoria a una protésico de S/C de Tenerife.  Se publicó el 
anuncio institucional del Colegio.  
 
1/07/2016 La Opinión de Tenerife publicó la información sobre la sentencia que condenó a la 
expresidente del Consejo de Protésicos Dentales por intrusismo.  
 
Mes de la Salud Bucodental 
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 Este año en lugar de continuar con las campañas publicitarias se decidió invertir en una acción 
divulgativa  y se celebró el “Mes de la salud Bucodental “ desde el 25 de febrero al 20 de 
marzo coincidiendo su finalización con el día mundial de la salud bucodental.  
 
Se organizó un programa de actividades para niños y adultos que fomentará la adopción de 
hábitos saludables y la prevención de patologías bucodentales, con motivo de la celebración, el 
20 de marzo, del Día Mundial de la Salud Bucodental.  
Las actividades organizadas para los adultos consistieron en cuatro charlas divulgativas que se  
celebraron en colaboración con la Asociación Tu Santa Cruz y que fueron: 
viernes, 26 de febrero,  prevención de cáncer oral, a cargo del doctor Fernando Melián Afonso.  
Viernes 4 de marzo, odontología general, impartida  Dr. José Ángel Alventosa Martín. 
Viernes 11 de marzo, repercusión de la salud bucodental en nuestra salud general, por el Dr. 
Antonio Gómez Jiménez. 
Viernes 18 de marzo, sobre tabaquismo, impartida por el Dr. Francisco Rodríguez Lozano.  
 
Talleres infantiles 
En una carpa instalada en la Calle Castillo (esquina calle Robayna-Zona Sala Mac), el Colegio 
organizó talleres destinados a los más pequeños, que tuvieron lugar los sábados 5 y 12, en 
horario de 11 a 13 horas y 19 de marzo, en horario de 11 a 13 y de 17 a 19 horas.  
Se celebraron talleres de Primeros Auxilios para Dientes Saltarines, con el fin de explicar, de 
forma sencilla y tranquila, a los niños qué deben hacer si, de forma accidental, sufren la pérdida 
de un diente.  
Además, se organizó un juego  Nemotécnico sobre salud oral y se pudo sacar fotografías en un 
photocall con un ratoncito muy especial acompañados de muñecos famosos como Olaf y Buzz 
Lightyear. Por último, los pequeños pudieron asistir a un taller de cocina, en el que decoraron 
alimentos elaboradores con productos saludables.  
Se adquirieron cepillos a Laboratorios Kin con el nombre del Colegio, que se repartieron entre 
los asistentes, junto con  manzanas para promover los hábitos de higiene.  
El ultimo día  se organizó un taller de autoexploración que estuvo a cargo de la  Dra. Beatriz 
Aparicio Merchan.  
Para la promoción de estas actividades, se editaron folletos, se publicaron dos faldones en el 
periódico La Opinión ( 29/03 ) y Diario de Avisos ( 3/03), y se contrataron cuñas de radio que se 
emitieron  entre el 4 de marzo y el 18 de marzo. 
 
La participación en los talleres fue numerosa.    
 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN .  
 

* El 20 de marzo se celebró  el Día Mundial de la Salud Bucodental con el lema Boca 
Sana. Cuerpo Sano. El Consejo General de Dentistas realizó también numerosas actividades 
para celebrar esta jornada y, entre ellas, el cupón de la Lotería Nacional que, el 17 de marzo, que 
estuvo dedicado a la salud bucodental. El Colegio también se sumó a las actividades propuestas 
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por el Consejo General. Entre ellas se celebró  una rueda de prensa para presentar el libro blanco 
del 2015 y el observatorio de la salud oral con los resultados del 2015. 
 
 

* El 19 de abril se reunieron el Presidente y la Gerente con el representante del área de 
sanidad del grupo parlamentario Popular, D. Guillermo Díaz Guerrero, para tratar la 
problemática de las franquicias y la publicidad Sanitaria, e impulsar una legislación que la 
regule, después del acuerdo alcanzado con la Proposición No de Ley.  

 * El 5 de mayo se reunieron el Presidente y la Gerente con los diputados D. Luis Aberto 
Campos ( Nueva Canaria)  y Melodie Mendoza ( Grupo Mixto) , para solicitar que se impulse la 
regulación de la publicidad Sanitaria.  

 
* El 10 de mayo se reunió la comisión de seguimiento del programa PADICAN. Se 

acordó elaborar un protocolo de exclusiones del programa  y se presentará un protocolo diseñado 
entre el Dr. José Angel Alventosa y el Dr. Francisco Cabrera Panasco, para el diagnóstico de las 
endodoncias y tratar así de evitar la derivación de esta prestación por la Unidades de Salud 
Bucodental de forma errónea.  

 
*  El 13 de Junio se reunió el Presidente y la Gerente con el Dr. Domingo Núñez Gallo 

de Jefe de Servicio de Epidemiología de Salud Pública para tratar el tema de cómo actuar ante 
una “exposición ocupacional” de riesgo. Se acordó establecer un protocolo que ellos se 
comprometieron a supervisar antes de informar a los colegiados. Para ello será necesario 
establecer un convenio de colaboración con la red de laboratorios para que se pueda disponer de 
los retrovirales en el periodo de tiempo que se recomienda, antes de 72 h.  

* Tras una petición del departamento de acreditación de centros del S.C.S. se emitió un 
informe al SCS con nuestras propuestas sobre la figura del Director Técnico Asistencial o 
Responsable Sanitario elaborado por nuestra asesoría jurídica 

 
*  Este año el Colegio se adhirió a Unión Profesional de Canarias y se nombró a la Dra. 

Concepción León Martínez responsable de las relaciones con UPCAN.  
El Dr. Manuel Abuelo asistió a una reunión de UPCAN que se celebró el lunes 14 de marzo, 
donde se pusieron de manifiestos los problemas comunes a la Colegios Profesionales en 
Canarias. 
 

*  La Agencia de Protección de Datos envió un escrito de contestación, en relación 
reclamación interpuesta por el Colegio contra el Colegio de Protésicos de S/C de Tenerife y el 
Consejo General por haber difundido la sentencia de 8/09/2014 dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de S/C de Tenerife contra la Dr.  Lisbeth Valero Sandoval , incluyendo sus datos 
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personales, además de ser publicada en la revista del Consejo General de Protésicos nº 187 y  sin 
haber eliminado su nombre.  
La Agencia  tomó un Acuerdo de Audiencia previa al Apercibimiento y no acordar la apertura 
del procedimiento sancionador porque considera acreditado que con anterioridad a los hechos 
constitutivos de la infracción (los comprobaron una año después de haber presentado la 
reclamación) la entidad tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida 
y tratamiento de los datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una 
anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia 
exigible al infractor.  
Posteriormente se recibió la resolución  que archiva el expediente porque aunque reconoce la 
vulneración del los derechos de la Dra. Valero y los considera como infracción grave, queda 
atenuada por el artículo 45.6 de la LOP teniendo en cuenta : 

 
a) El carácter continuado de la infracción. Porque cuando la Agencia fue a comprobar la 

publicación de la información en la Web, 11 meses más tarde, ésta ya había sido 
retirada.  

 
b) El volumen de los tratamientos efectuados.  

 
 

*  El   25 de octubre se reunión el Presidente y la Gerente  con las Direcciones de Área 
del SCS  para plantear las cuestiones administrativas en la gestión del programa PADICAN y 
poder agilizar el procedimiento de entrega y verificación de las prestaciones realizadas.  

 
*  Siguiendo lo establecido en el Convenio del programa PADICAN en su estipulación 

cuarta, La Junta de Gobierno aprobó el protocolo de Exclusión que fue  consensuado con el 
Colegio de Dentistas de Las Palmas y que se aplicará a partir del 1 de enero de 2017.   
 

 * El 28 de octubre todos los partidos políticos del  parlamento de Canarias aprobaron una 
Proposición No de Ley promovida por los Colegios de Dentistas de ambas provincias en la que 
se pidió que se instaure una autorización previa a la publicación de cualquier publicidad sanitaria 
en Canarias, para garantizar que se ajusta a criterios de veracidad y evitar así la publicidad 
engañosa.  

    

FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 
 
- La festividad de Santa Apolonia de 2016 se celebró el 20 de febrero en el Club Oliver en S/C 
de Tenerife. Se celebró con un almuerzo que contó con 135 asistentes. La colaboración de las 
casas comerciales fue numerosa y se sortearon los regalos entre los presentes.  
Se hizo entrega de las siguientes insignias: 
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� Insignia de Plata por 25 años de ejercicio a los Dres.: 

 
38000393 24-ene-91 Mª GLADYS  GOMEZ SANTOS 
38000401 06-jun-91 ISABEL PILAR  VILLENA QUINTERO 
38000402 06-jun-91 VIVIANA ALCIRA MURIEL RUIZ DE ALEGRIA 
38000408 02-jul-91 TOMAS CASIMIRO MEZA BAEZ 
38000409 11-jul-91 JESUS LUIS  OLIVA HERNANDEZ 
38000410 30-jul-91 LUCIANO  DIAZ GONZALEZ 
38000411 26-sep-91 CONCEPCION M. LEON MARTINEZ 
38000412 26-sep-91 JOSE LUIS  GARCIA MENDEZ 
38000419 07-nov-91 LOURDES  CONCEPCION FRAGOSO 
38000420 07-nov-91 ANGELA  GONZALEZ CASAIS 
 
 

� Insignia de Oro por 50 años de ejercicio a los Dres. : 
 
380000088 01-abr-66 VENANCIO LEON BENTO 
380000089 01-oct-66 JOSE LUIS MARTIN MEYERHANS 
 
 
 

� Se nombraron Colegiados Honorífico de Mérito a los Dres..  
 
38000190 01-jul-85 DELIA  PADRON ACOSTA 
38000191 01-jul-85 ALBERTO CARRERA FUENTES 
38000167 15-dic-83 HONORIO FERNANDEZ LOPEZ 
 
 
Los colegiados inscritos en el año 2015, fueron invitados a la cena y se les hizo entrega de una 
insignia con el escudo del Colegio, asistieron 13 nuevos colegiados de los 50 invitados.  
Un Dj amenizó con música el baile que estuvo muy animado y se prolongó hasta bien entrada la 
noche.   
 
Este año se celebró el IX Torneo de Golf Santa Apolonia, que tuvo muy buena acogida por los 
profesionales contando con 55 participantes, y se celebró en el Campo Golf del Sur el 9 de abril. 
Los ganadores fueron: 
 

• En el torneo de Colegiados : 
 

1º Oscar Vargas Ferrero 
2º Guillermo Moreno Fragoso 
3º Guillermo Moreno Masía 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

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

10

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

• En el Torneo de Amigos y familiares: 
 

1º Domingo Ojeda Domínguez 
2º Juan Antonio Galindo Glez  
3º Victor Elejabeitia Von Spacek 
   
El programa de actos fue el siguiente: 
 
 
    Programa Santa Apolonia 2.016 
  
Viernes 19  de Febrero 
  
 9,00 a 13,00 h.  
   
Curso “ Diseño predecible de la sonrisa: protocolo de planificación y  casos clínicos” 
Dr. Guillermo Galván Guerrero 
 
 16,00 a 20,00 h.  
  
 2ª jornada del curso: “Diseño predecible de la sonrisa: protocolo de planificación y  casos 
clínicos” 
 
  
Sábado 20 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 
  
 13:30,00 horas  
 
Cóctel de bienvenida a los asistentes  
 
 14,00 horas 
 
Almuerzo  en el  Club Oliver . Entrega de Insignias   
  
17:00 horas Barra libre y baile.  
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COMISION CIENTIFICA 
 
El día 2 de octubre de 2016 tuvo lugar la apertura del curso académico 2016/2016 con la 
conferencia “Bioética en el postmodernismo de la medicina del dolor”   impartida por el Dr. D. 
José A. de Vera Reyes. El acto fue presidido por el presidente del Colegio y contó con un gran 
número de asistentes que pudieron disfrutar de la exposición del Dr.  
 

Cursos y Conferencia realizados  año 2016 
 

15 Enero Dras. Dolores Martínez Viso y Beatriz Rodríguez Caballero.  
  Conferencia: Actualización de los quistes maxilares. ¿Cómo se llega a la 

angina de Ludwing  
 
22 Enero Dr. Pablo Martínez Huidobro   
  Conferencia: Endodoncia: Variabilidad Anatómica de los conductos 

radiculares  
 
29 y 30 Enero Dr. Luis Vázquez/ Rafael Linares   
  Curso Práctico:  REJUVENECIMIENTO FACIAL Relleno de Ácido 

Hialurónico 
  Colabora : Laboratorios Inibsa 
 
19 Febrero Dr. Guillermo Galvan Guerrero  
  Curso: Diseño de la sonrisa funcional, casos prácticos 
 
26 Febrero  Dª Carmen Teresa Pitti. 

Conferencia: Estrategia Canaria de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades no transmisibles: Los Círculos de la VIDA SALUDABLE. 

    
   Mes de la Salud Bucodental  

 
26 Febrero Dr. Fernando Melian Afonso  Conferencia "Tu Santa Cruz "  
  Prevención del Cáncer Oral  
4 Marzo Dr. Jose Angel Alventosa Martín  Conferencia "Tu Santa Cruz "  
  Odontología General 
11 Marzo  Dr. Antonio Gomez Jiménez  Conferencia "Tu Santa Cruz "  
  Repercusión de la Salud Oral en la Salud General 
18 Marzo  Dr. Francisco J. Rodríguez Lozano Conferencia "Tu Santa Cruz "  
  Efectos del Tabaco en nuestra boca. 
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18 Marzo  Dr. Francisco Padrón Padrón  Conferencia  
  Conferencia:  Escáner dental CBCT: Su utilidad en el diagnostico general y 

en el plan de tratamiento ortodóncico.   
                             
1 y 2 Abril  Dr. Angel Alcaide  
  Curso de sedación conscientes 
 
8 Abril  Dra. Pilar Martínez Santiago   
  Conferencia: Terapia fotodinámica y foto cosmética Orofacial con laser.  
 
15 y 16 Abril  Dr. Angel Fernández Bustillo   
  Curso: Cirugía reconstructiva y estética facial un enfoque diferente de la 

implantología actual.  
 
22 Abril  Dr. Francisco Martinez Rus  
  Curso: Un enfoque diferente de la implantología actual” 
 
13  Mayo  Dr. Francisco Rodríguez Lozano  
  Conferencia: Manifestaciones orales del taquismo 
 
21 Mayo  Dr. Leopoldo Forner Navarro  y Dra. María del Carmen Llena Puy 
  Curso: Blanqueamiento Dental.      
  Consejo General 
 
3 Junio  Dr. Hugo Campos  y Dra. Maider Gorostegi  
  Sesión Clínica de Sepa:  Relación entre la periodoncia y la ortodoncia 

¿Como establecer la simbiosis perfecta ? 
   
 
1  Junio Dres. Silvia Roldan  y David Herrera  
  Curso: Cómo luchar contra los biofilms bacterianos asociados a la halitosis 

y las enfermedades periodontales y periimplantarias 
 
17  Junio Dr. Francisco Naveiras Varela. 
  Conferencia: Injertos óseos: Situación actual 
 
25 Junio Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez y Vázquez Delgado  
  Curso:  Disfunción cráneomandibular  y dolor orofacial.  
  Consejo General 
 
11 y12 Noviembre Dr. Cosme Gay Escoda 
  Cirugía bucal para odontólogos y estomatólogos generalistas  
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  Consejo General. 
 
18 Noviembre Dres. Liviano Folla y Luigi Baggi  

Conferencia: La performance en la biomecánica en la implanto-prótesis: La 
importancia del “macrodesign” del implante y de la tipología de la conexión 

 
3 Diciembre  Dª Anna Ramiro Manzano   

Asepsia en la consulta dental.  
Colabora Laboratorios Inibsa 

 
 
Curso organizados por casas comerciales.  
 
 
6 - 7 Mayo  Dentsply Curso Teórico-Práctico Modular de Estética Dental   
10-11  Junio 
 
4 Junio   Alphabio    
   Manejar los tejidos blandos. La cirugía plástica 
 
16 Septiembre Ormco 

Damon- System 
    
23-24 Septiembre  Somer Consulting 
   Marketing de servicios para clínicas dentales 
 
21 Octubre  Euromas Dental  
   Presentación de la Fibra de Carbono 
 
5 Noviembre  Straumann 
   Regeneración Ósea con Straumann  Dental Implant System 
 
19 Noviembre Plan1Health  
   GTB Dental Implant System  
 
25-26  Noviembre  Instradent 
   Manejo de la conexiones cónicas  
 
- 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    
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 - 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 2016-
2017. El resultado de las  63  contestaciones recibidas fue el siguiente: 
 
 Resumen de Encuesta C.C. 2016-2017      
       
Orden CONCEPTO     Totales 
 
1 Patología Oclusal    205 
2 Periodoncia     199 
3 Operatoria Dental , nuevos materiales 196 
4 Nuevas Tecnología aplicadas a la consulta   186 
5 Implantología     178 
6 Ortodoncia     171 
7 Gestión de la consulta,    171 
8 Prostodoncia     167 
9 Patologia Oral     159 
10 Cirugía Oral     158 
11 Odontopediatría    148 
12 Endodoncia     147 
13 Cursos para Higienistas   144 
14 Salud Pública Oral    109 
 
 
 
- El 4 de junio, dentro de las actividades odontología y aventura, se celebró una excursión para 
visitar la “Ruta de los Tajinastes en Flor” en las Cañadas del Teide. La organización contó con 
una guía que se responsabilizó del itinerario y amenizó el camino con sus explicaciones a un 
buen nutrido grupo de asistentes.  
 
-  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 2017,  
fueron los siguientes: 
 

Medicina  bucal  en  la  práctica  odontoestomatológica    
Dr.  Eduardo Chimenos Küstner 
Introducción a la peritación judicial en odontoestomatología   
Dr. Bernardo Perea Pérez 
 
Curso   práctico de análisis manual funcional y feruloterapia oclusal  
Dr. Mario Valenciano Suárez. 
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- El 7 de mayo se celebraron las II Jornada Canaria de Odontología Legal donde se trataron 
temas legales que afectan a la profesión. Se celebraron en el salón de actos del Círculo de la 
Amistad XII de Enero y se contó con ponentes de alto prestigio. La asistencia fue muy 
numerosa.  
 
Las ponencias fueron las siguientes:  
   
- D. José Ramón Navarro Miranda,  Presidente de la Audiencia Nacional. 
Ponencia: Derecho del paciente a la libre elección de protésico dental, límites 
 
- D. Antonio Doreste Armas,  Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.   
Ponencia: las relaciones entre profesionales en el ejercicio de su profesión, contrato  laboral o 
contrato de prestación de servicios 
 
- Dª Concepción M. León Martínez , Secretario del Colegio Oficial de Dentistas de S/C de 
Tenerife y Vocal-supernumerario del Consejo General de Dentistas de España 
Ponencia: Publicidad Sanitaria/Engañosa. Regulación  
 
- D. Sebastián León Martínez, Asesor jurídico  
Ponencia: “Intrusismo profesional y responsabilidad del profesional que lo ampara.” 
 
- D. José García García. Asesor Fiscal. Profesor del Master Universitario en Abogacía de La 
ULL/Escuela de Práctica Jurídica.  
Ponencia:   "Ventajas y desventajas del ejercicio profesional como persona física y como persona 
jurídica." 
 
Turno de preguntas- Moderador. D. Víctor Medina Fernández- Aceytuno.  
 Asesor jurídico del Colegio Oficial de Dentistas de S/C de Tenerife 
 
 
JUDICIALES 
 
 

* Como consecuencia de la denuncia presentada por una paciente contra la clínica dental 
Los Olivos en la que supuestamente había sido tratada por Dª M. D, propietaria de la consulta 
pero sin título que la habilite para trabajar como dentista, a través de un detective acompañado de 
un paciente se obtuvieron pruebas de un posible delito de intrusismo por lo que se interpuso un 
demanda contra Dª M. D.  
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* la Agencia Tributaria Canaria en relación a la sanción que nos ha impuesto la CNMV 
de la comunidad ha solicitado el ingreso del importe establecido como sanción y que se trata  de 
18.354.-€ + intereses de demora (1.312,12).- €.  
Dicho expediente proviene de la denuncia que el Colegio de Protésico puso en la Agencia 
Canaria de la Competencia por el documento que el Colegio tenía en la web como 
recomendaciones sobre las prótesis y que era una transcripción del contenido de la web del 
Consejo General.  
Nosotros iniciamos un procedimiento contencioso-administrativo contra la resolución de la 
Agencia Canaria de la Competencia en la que nos sancionaba a pagar la multa. Posteriormente se 
presentó una petición de suspensión de pago hasta que se dictara sentencia.  
La petición de suspensión del pago de la sanción fue desestimada (Auto de la Audiencia 
Nacional  (3/06/2016) . 
Se ha abonado la deuda y los intereses de demora ya que, según la Ley tributaria, la petición de 
la suspensión no detiene el plazo para contar los intereses de demora, por eso los hemos tenido 
que abonar desde que finalizó el plazo voluntario inicial de la deuda hasta la fecha en la que 
finalizó el efecto de la suspensión en vía contenciosa-administrativa. ( 8/07/2014 hasta 
3/02/2016) 
Por el momento no se ha dictado sentencia, si ésta fuera a nuestro favor, la Agencia Tributaria 
Canaria nos tendría que devolver el importe abonado más los intereses de demora generados 
 

* Como resultado de varias denuncias recibidas de pacientes por haber recibido 
tratamientos odontológicos en una consulta dental del sur por una persona que no estaba titulada 
para ejercer como dentistas, se inició una obtención de pruebas a través de un detective que 
corroboró  dichas práctica y se presentó, a finales de año, una denuncia por intrusismo contra D. 
G. . A su vez se inició un expediente disciplinario contra el titular sanitario de dicha consulta.  
 

* El Juzgado de Lo Penal nº 1 ha dictado sentencia del caso del laboratorio de Icod, 
condenando a Dª Gisela Hdez. Glez. por un delito de intrusismo a 6 .-€ diarios durante 8 meses, 
y al pago de las costas. Ratifica todos los argumentos defendidos por el Colegio y considera la 
prueba del detective como válida. La sentencia ha sido recurrida  
 

* la Audiencia Provincial de S/C de Tenerife ha dictado sentencia desestimando el 
recurso interpuesto por Mª Eugenia Campoo y ratificando la sentencia de 1ª Instancia donde se le 
condenó por un delito de intrusismo. La sentencia es muy aclaratoria tanto en la utilización de las 
pruebas conseguidas por los detectives como en las competencias de los protésicos y dentistas.  
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
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• ADMINISTRATIVAS -  
 
  

 - La  Presidenta de la Comisión de Jóvenes Dentistas del Consejo General , Dra. Paloma 
Alférez Alvarez-Mallo, nos informó  del interés en crear una red de colaboradores de esta 
comisión entre todos los colegios. La persona designada por  la Junta de Gobierno del Colegio 
que estaría encargada de esta comisión  fue el  Dr. Daniel Pizarro Méndez. 
 En el mes de septiembres se celebró la primera reunión con todos los representantes de 
todos los Colegios.  

 

  - En el mes de marzo la Junta de Gobierno acordó proponer al Colegio de Las Palmas que 
la presidencia de la Comunidad Autónoma, que  hasta el momento la ostentaba el Colegio de 
Tenerife, se alternara anualmente entre ambos Colegios Provinciales. La propuesta fue aceptada 
y se firmó un acuerdo en el que se regula dicha representación correspondiéndole al Colegio de 
Las Palmas los años impares y los pares al Colegio de Tenerife.  
 

   - La Asociación Tinerfeña en lucha por la Salud Mental ( Atelsam) formada por 
familiares y personas con enfermedad mental solicitó colaboración mediante una conferencia o 
taller de salud bucodental para impartir a sus usuarios. La conferencia fue impartida por el Dr. 
José Angel Alventosa.  

  
 
 - El Colegio se adhirió a la declaración  aprobada por la SEPA en el congreso que 
celebraron en Valencia con el titulo “Alianza por la Salud”.  Se trata de una iniciativa abierta de 
cooperación entre profesionales sanitarios y entidades científica e instituciones públicas que 
identifican la salud y el bienestar de las personas en el centro de su actividad. 
 
  -  La Dra. Vanesa Martín Fernández impartió dos charlas sobre salud para la promoción 
de hábitos saludables en salud bucodental en los siguientes campamentos urbanos  

 
El CEIP Isabel la Católica a 58 niños de 3 a 6 años y 36 niños de 7 a 12 años. 

   El CEIP Tomé Cano 36 niños de 3 a 5 años y 39 niños de 6 a 11 años 

 

En el año 2016 se convocaron las siguientes Juntas Generales: 
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- JUNTA GENERAL EXORDINARIA  el 31 de marzo de 2016 con  el único punto del 

orden del día: Informar de las actuaciones  llevadas a cabo en relación a la situación de las  
empresas marquistas y franquicias 

 
 

  - JUNTA GENERAL ORDINARIA , el jueves 30 de junio de 2016, en el Salón de Actos 
del Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife (calle Imeldo Serís nº 57- 1º ) a las 
20’00 horas en primera convocatoria y a las 20’30 horas, en segunda, con arreglo al siguiente: 
 
     ORDEN DEL DIA: 
 

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 2015 
4º Informe de la Tesorería sobre el balance económico del Ejercicio 2015 
y presupuesto para el Ejercicio 2016 
5º Constitución de un seguro de decesos para los colegiados 
6º Ruegos y Preguntas 

 
 
 Durante el año 2016  la secretaría del Colegio informó mediante circulares, correos 
electrónicos y notas informativas de los siguientes temas: 

 
  

� Programa Festividad Santa Apolonia 
� Mes de la salud Bucodental 
� Programa TV  Teleobjetivo : "la burbuja Dental" 
� Actividades Mes de la Salud Bucodental 
� Medicamentos sujetos a prescripción médica 
� Ofertas de trabajo en Irlanda y Reino Unido 
� Convocatoria de Junta General Extraordinaria 
� Curso Modular Dentsply 
� Riesgo de Osteonecrosis Mandibular con Zaltrap (Aflibercept 
� Torneo de Golf 2016 
� Devolución cuotas de la Seguridad Social doble cotización (Régimen General y 

Autónomos) 
� Programa 8/04 Equipo de investigación: Estafa Dental 
� Aclaración importe cuota abril 
� II Jornada Canaria de Odontología Legal. 7 de mayo de 2016 
� Fallecimiento Dra. Virginia Marghetich 
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� Ley 26/2015, de 28 de julio, Exigencia de Certificado Negativo del Registro de 
Delincuentes Sexuales. 

� Circular : Agenda Profesional Sanitaria de Canarias, Aula Clinica Consejo : 
Actualización en Blanqueamiento dental, composites – cerámica y estética rosa, 
Atlas de Odontología para profesionales 

� Fallecimiento del Dr. Armando Betancort Vera 
� Alerta AEMPS producto FORFENAN 
� Proyecto Solidario "Dentista Padrino"  Aldeas Infantiles 
� Odontología y Aventura : Excursión 4 de junio 
� Encuesta para estudio científico 
� Encuesta CC 2016-2017 
� Reciente sentencia por intrusismo protésica en S/C de Tenerife  
� Curso sistema Damon 16 septiembre 
� Circular: Título Licenciado en Odontología en el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior (MECES), Procedimientos Disciplinarios, Urgencias 
Hospitalarias derivadas de Mala Praxis, Formación Online Colgate, los plazos de 
custodia de las historias clínicas. 

� Simposio Fibra de Carbono 21 de octubre. 
� Colaboración identificación policial 
� Acto Inaugural  Curso Académico 2016-2017 
� Sábado 19 de noviembre Curso "Plan 1 Heath" 
� Congreso  Mundial F.D.I. Madrid 2017. 
� Viaje a la nieve 2017 y lotería Navidad 
� Sentencia por delito de intrusismo protésico en Icod de los Vinos 
� Adscripción al programa PADICAN 2017. 
� Jornadas sobre el uso prudente de antibióticos 
� Aclaración PADICAN Radiografías 
� Dia Mundial del Sida y ONG S solicita voluntarios para  Bolivia 
� Felicitación de Navidad 
� Alerta  AEMPS Acido Hialurónico oddent 
� Curso  director instalación de RX 

.  
- 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.  
 

- Se envió el segundo número de la revista La Sonda como anuario con toda la información 
del año 2015 y el programa de Santa Apolonia  

 
- A petición de Bankinter se canceló el convenio de la oficina virtual que el Colegio 

mantenía con esta entidad,  ya que no se obtenía  la rentabilidad esperada. Las cuentas del 
Colegio que estaban en dicha oficina se traspasaron a la oficina principal.  
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- La Junta de Gobierno del Colegio acordó dar de baja su pertenencia a la asociación Unión 
Profesional de canarias para el año  2017, ya que las actividades llevadas a cabo por dicha 
asociación no compensa el importe que se aporta a dicha asociación.  
 
• SOCIALES 

 
 - La Dra. Ángeles Felipe Negrín propuso colaborar en la  restauración de  una imagen de 
Santa Apolonia que se encuentra en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís en S/C de La 
Palma. 
 
Siglos XVII-XVIII ,  
Estilo:  Barroco Canario 
Medidas : 123 cm altura  
Coste total de la restauración: 1.871,75.-€  ,.  
Restaurador : Domingo Cabrera 
El Colegio colaboró con la restauración de la imagen con un importe de 500.-€ 
  
 

- En el mes de febrero, coincidiendo con la semana de Carnavales, se organizó la habitual 
“Semana Blanca” eligiendo este año la estación de  Los Dolomitas , Val Gardena , en Italia, 
como destino. El viaje contó con 25 asistentes que disfrutaron de la nieve sin ningún percance.   
 
 -   El Consejo General concedió los siguientes premios: 
 
• Premio Fomento de la Salud Oral” 201 :  Al Servicio de Geriatría del Hospital Universitario 

de la Cruz Roja “San José y Santa Adela” 
• Premio al Dentista del año 201 :   Dra. Silvia Escuder 
• Premio Santa Apolonia 2015:   Dra. Nuria Vallcorba Plana 
• la Fundación Odontología Social Luis Séiquer se hizo con el galardón destinado a las ONGs 

 
 - El Colegio de Farmacéuticos de S/C de Tenerife nos invitó a asistir a los actos 
conmemorativos del día de su patrona, el viernes, 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 otro a Banco de Alimentos. 
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- El Dr. José Angel Alventosa Martín solicitó pasar a la condición de Colegiado 
Honorífico de Merito al cumplir las condiciones establecidas en el artículo 68.5.a de los 
Estatutos, nombramiento que fue concedido a partir del 1/02/2016. 
 
   - DR. Heimo Stenkat, colegiado nº 38000567 solicitó la condición de colegiado 
Honorífico de Mérito según lo establecido en el artículo 68.b. de los Estatutos que reconoce esta 
opción a los colegiados que tengan cumplidos los 70 años de edad y cuenten con 20 años de 
colegiación.  Se hizo efectiva tal condición a partir del 31/03/2016. 
 

- El Consejo General informó que del reparto de Fondo de Orfandad corresponde a este 
Colegio el  importe de 12.330,36.-€.  

 
- La Asamblea General Ordinaria del 30/06/2016 aprobó la propuesta de la Junta de 

Gobierno  de suscribir una póliza colectiva de  decesos gratuita para todos los colegiados a partir 
del 2017. La propuesta aceptada fue la de AMA con las siguientes coberturas.   
 
 GARANTIA PRINCIPAL – 4.000.-€ prima anual 15.637.-€  
 
 - SERVICIO FÚNEBRE INTEGRAL 
 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS  
 - SERVICIO DE TANATOSALA 
 - GASTOS DE CREMACIÓN Y URNA 
 - SERVICIO DE FLORISTERIA  
 - TRASLADO NACIONAL  
 - TRASLADO AL CEMENTERIO 
 
La financiación de la póliza se hará de la siguiente forma: 
 
Año 2017 :  12.330,36 .-€ por el fondo de orfandad del Consejo General y la diferencia se 

cubrirá con tesorería 
 
Años posteriores:  A partir de 2018 se termina de cancelar la hipoteca de la sede colegial para la 
cual se destinan 9.-€ mensuales por colegiado. Dicho importe se redistribuirá de la siguiente 
manera: 
 
 
Nº Cole Cuota ms distribución     Imp. anual  

600 9,04 3 Gtos corrientes 21.600,00 

   3 Póliza  desesos 21.600,00 

    3 Reducción cuota  36 
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 - A partir del 1 de julio  el Colegio ofreció a los colegiados nuevos un seguro gratuito de 
accidente durante 1 año que cubre muerte por accidente o invalidez permanente por accidente 
con 10.000.-€ y muerte por accidente de tráfico con una capital adicional de 10.000.-€ . 
   

- El 8 de julio se organizó por primera vez “ La fiesta de Verano” como cierre a un año de 
actividades científicas intenso. El lugar elegido fue el restaurante Ebano en la Plaza del Castillo 
Negro en Santa Cruz  y tuvo muy buena acogida por parte de la colegiación,  asistiendo un gran 
número de colegiados que pudieron disfrutar de una velada divertida y desenfadada.  
 

- El Colegio propuso al Consejo General al Dr. Francisco Rodríguez Lozano para la 
entrega de la distinción de Consejero de Honor al cumplir con las condiciones requeridas para 
ello : No  estar desempeñando en la actualidad ningún cargo de la Organización Colegial y 
deberán haber cumplido, como mínimo, dos mandatos completos en el cargo de Presidente, o 
bien un mandato completo y otros dos más en cargos distintos de dicha Organización Colegial. 
El Dr. Rguez Lozano fue presidente de este Colegio desde 1995-2009, lo que supera dos 
mandatos. 
 

- La empresa Oral B envió  un ejemplar del Libro Blanco de la Salud Bucodental en 
España 2015, que se incorporó a la biblioteca del Colegio.  
 

- El Diario la Razón ha premiado al Consejo General de Dentistas por la promoción de la 
Salud Bucodental y la defensa de una Odontología Ética y de calidad realizada en los últimos 
tiempos. 

 
 
DENUNCIAS 
 
Durante el año 2015 se presentaron en la secretaría del Colegio las siguientes denuncias 
 
+ Denuncias contra colegiados  
 
• Se recibieron 87 denuncias de las cuales : 
 

Por motivos no ético-deontológicos     81 
Por motivos   ético –deontológicos           6 
 
Recibidas de pacientes            52 
Recibidas de otros organismos                  35 

 
• Nº total de denuncias resueltas      44  
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A favor del paciente     22  
A favor del dentistas     19 
Derivadas a otras administraciones      1 
Retiradas por el paciente       2  

  
• Nª total de denuncias pendientes de resolver    30 

 
Pendientes por motivos no ético-deontológicos    30 
Pendientes por motivos ético –deontológicos     

 
• Nº total de denuncias rechazadas      14  

 
Por falta de documentación no facilitada     2   
Por no ser de la competencia del Colegio     4 

      Plazo prescrito         0 
      Consulta Cerrada         8 
 
Tipología de las consultas denunciadas: 
 
- Franquicia  28            32% 
- Seguros        4               5%    
- Red Dental   5               6% 
- Privada-Dentista  43       49% 
- Privada-Empresario 7        8%  
 
- Se iniciaron dos expedientes disciplinarios, una al titular sanitario de una consulta por amparar 

el intrusismo y otro a un profesional por realizar prácticas para las que no está titulado.  
     

MOVIMIENTOS COLEGIALES 
 
• ALTAS     

 
- 29 nuevos colegiados  

 

     Origen del Título 
España   18 62%                    
Venezuela    5 18%   
Cuba    2  6,5%   
Alemania    2 6,5%   
Italia     1  3,5%    
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Méjico      1 3,5%  
   

      
  
• BAJAS  
 
- 23  colegiados han causado baja por los motivos siguientes: 

 
Traslado a otra provincia 6 
Traslado al Extranjero 8    
Cese del ejercicio  2 
Motivos personales  1 
Impago    2   
Maternidad  1 
Fallecimiento   2 
Jubilación   1   
 
 
Nº de Colegiados al 31/12/2015:  Total 634 de los cuales 604.- colegiados numerarios y 30 
colegiados Honoríficos. El incremento de colegiados fue de 6.  

       
Durante el 2016 no se registró   ninguna sociedad profesional 
 

MOVIMIENTOS DE SECRETARIA 
 

Registros de entrada       1.304.- 
Registros de salida            657.-     
 

  


