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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENER IFE 
 

MEMORIA DE SECRETARIA DEL EJERCICIO 2017 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  
Ecopress Comunicaciones ha desarrollado el plan de comunicación del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife durante el año 2017 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.  
 
Ecopress Comunicaciones realizó, de esta forma, 46 notas de prensa. Además se gestionaron 22 
entrevistas. En redes sociales se publicaron 456 entradas (enlaces, notas, imágenes, etc.), lo que 
supone la superación de nuevo de la cifra estimada de una entrada por día del año. 
 
Temas tratado en las Notas de Prensa enviadas a los medios de comunicación: 
 
Curso de medicina bucal  
Conferencia cirugía apical  
Síndrome ardor bucal  
Conferencia tabaquismo  
Nota previa Santa Apolonia  
Donaciones Santa Apolonia  
Nota post Santa Apolonia  
Curso implantes  
Estadísticas del Consejo sobre franquicias y clínicas dentales  
Acuerdo con seguro AMA  
Mujeres dentistas  
Curso y conferencia sobre la enfermedad de encías  
Día Mundial de la Salud Bucodental  
Día Mundial de la Salud Bucodental 2  
Curso endodoncia  
Patologías dentales en músicos 
Excursión de los colegiados a Chamorga 
Curso Nuevas Tecnologías 
Curso ortodoncia y periodontitis 
Renovación de la Junta de Gobierno 
Alergias y salud oral 
Estadísticas INE número de colegiados 
Conferencia y cursos sobre Incógnito y sesión SEPA 
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Curso sobre regeneración ósea 
Curso sobre prótesis provisionales 
Curso realizado en La Palma 
Líquen plano oral 
Odontofobia y ejercicio físico 
Ocho acciones que hacen la saliva por nosotros 
Dientes de tiburón 
Celiaquía y salud oral 
Sesión SEPA 
Apertura curso académico 
Apertura curso académico post 
Curso implantes dentales y prótesis 
Jornadas Salud Oral 
Jornadas Salud Oral (2) 
Jornadas contra el abuso del consumo de antibióticos 
Curso fotografía dental 
Conferencia Odontología Deportiva 
Canarias, comunidad invitada de Expodental 
 
 
Fruto del envío de notas de prensa, la información del Colegio de Dentistas fue publicada en 184 
ocasiones, distribuidas en medios digitales, prensa escrita y publicaciones especializadas. 
  
Si hacemos un análisis de la prensa local, según las cabeceras de publicación de las notas del 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife,  supone que, si en 2016 el periódico El Día era 
el que más se hacía eco de nuestras informaciones, en este 2017 el primer lugar lo ocupa Diario 
de Avisos.  
 
El Día    10 
Diario de Avisos  11 
La Opinión     7 
Canarias 7       2 
La Provincia      1 
 
Redes sociales 
 
En el apartado de las redes sociales, hemos finalizado el año con 1.272 seguidores en facebook, lo 
que supone un aumento del 26% respecto a 2016 (1.138). Además, entre los fans, continúa 
aumentando el número de mujeres, en un 1%, lo que sitúa el total en 61%, mientras que un 38% 
son hombres. La franja de edad mayoritaria corresponde, para las seguidoras femeninas, a los 
grupos entre 25 y 34 años y entre 35 a 44, con un 30% cada uno. En el caso del porcentaje de 
seguidores masculino, se mantiene la franja de edad, siendo el de  mayor porcentaje el 
comprendido entre  35 y 44 (13%).  
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La mayoría de fans de la página de facebook continúan procediendo de España (1.072), seguido 
de México (37), mientras que el tercer puesto pasa de Bolivia, con 16, en 2016 a Perú, en 2017, 
con 19. Santa Cruz de Tenerife continúa siendo la ciudad de procedencia de la mayoría de nuestros 
seguidores (396), mientras que en segundo lugar se encuentra Madrid (92) y Las Palmas de Gran 
Canaria (41).  
 
La publicación con más alcance corresponde, este 2017, a la información del programa de 
televisión de Cuatro sobre intrusismo y publicidad engañosa en Odontología, que se emitió en el 
mes de marzo. Esta entrada alcanzó a 4.382 usuarios de facebook. La segunda información más 
visitada correspondió al mes de noviembre, con las palabras de la esposa del músico Antonio 
Carmona en la que aseguraba que la infección que había ocasionado su ingreso en cuidados 
intensivos no estaba causada por implantes dentales, como algunos medios de comunicación 
habían informado en un principio. Esta entrada alcanzó los 4.142 usuarios.  
 
En cuanto a nuestro perfil de twitter, contamos con 2.639 seguidores en la actualidad, lo que supone 
un aumento del 9% respecto al año anterior (2411). El tweet más activo, con 2.167 impresiones, 
correspondió al enlace de Antena3.com sobre la blancorexia y sus riesgos, compartido en el mes 
de junio. Un mes después se publicó el tweet que obtuvo el segundo lugar, con 694 impresiones, 
sobre el aumento de la crisis infantil, una información que publicó España Diario. 
 
Entrevistas realizadas 22 
 
2017-01-09 Radio 4, entrevista al Presidente  por los casos de intrusismo.  
2017-01-30 Cadena Ser, entrevista a Antonio Gómez, nota boca ardiente 
2017-02-09 Radio Nacional de España para informativos, entrevista al Presidente en relación a la 
celebración de Santa Apolonia.  
2017-02-14 Radio El Dia, entrevista al Presidente sobre la Festividad y la situación de la 
odontología.  
2017-02-21 Canarias Radio, Roscas y Cotufas, entrevista al Presidente sobre las reclamaciones y 
franquicias en Canarias  
2017-02-27 Espejo Canario, entrevista al presidente sobre reclamaciones y franquicias  
2017-03-16 Radio Nacional,  entrevista a Concepción León sobre la enfermedad de las encías, con 
motivo del curso que se celebra en el Colegio.   
2017-03-20 Radio Nacional en Canarias, entrevista a Concepción León sobre el día Mundial de la 
Salud Bucodental.  
2017-06-13 Radio El Día, entrevista a  Manuel Abuelo sobre el curso de regeneración ósea. 
2017-08-24 Canarias Radio, entrevista al Presidente sobre la nota de “Dientes de tiburón”  
2017-09-05 Buenos Días Canarias TV,  entrevista al Presidente por el tema de las reclamaciones. 
2017-09-06 Radio 7.7, entrevista al presidente por la nota del celiaquismo y su relación con la 
salud bucodental.  
2017-09-07 Radio Nacional de España, entrevista al presidente por la nota del celiaquismo y su 
relación con la salud bucodental.  
2017-10-04 Canarias Radio -Roscas y Cotufas,  entrevista al presidente sobre iDental y las 
franquicias 
2017-10-10 Canarias Radio, entrevista al Presidente sobre manchas en los dientes.  
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2017-11-10  Diario de Avisos, entrevista a Antonio Gómez  en relación a la XIV Jornadas Canarias 
de Salud Oral. 
2017-11-10  Televisión Canaria, entrevista a  Antonio Gómez en relación a la XIV Jornadas 
Canarias de Salud Oral. 
2017-11-10  Televisión Canaria, entrevista a  José Juan Alemán Sánchez en relación a la XIV 
Jornadas Canarias de Salud Oral. 
2017-11-10  Televisión Canaria, entrevista a  Francisco Cabrera Panasco en relación a la XIV 
Jornadas Canarias de Salud Oral. 
2017-11-14 Pepe Moreno de Radio El Día entrevista a Concepción León sobre las conclusiones 
de las Jornadas. 
2017-11-21 Pepe Moreno de Radio El Día entrevista a carlos Castillo sobre la II Jornada de 
antibióticos y su uso racional.  
2017-11-28 Canarias Radio entrevista al Presidente sobre cuando hay que llevar por primera vez 
los niños al dentista.  
 
Suplementos de la prensa escrita en los que se ha participado. 
 
23/02/2017 El Día publicó una entrevista del Presidente en el suplemento de salud con el título “ 
Debemos recuperar el prestigio de la profesión”. En este caso se dieron recomendaciones al 
público para tener en cuenta a la hora de elegir una consulta dental. Con este artículo se publicó 
el anuncio de la campaña contra el intrusismo emitida por el Colegio. 
 
27/02/2017 la Opinión de Tenerife  publicó en el suplemento sobre salud dental  una entrevista 
del presidente con el título “Los establecimientos sanitarios deberían ser obligatoriamente 
dirigidos por los  profesionales sanitarios “ donde se comentaban los problemas del sector.  
 
29/04/2017 La Opinión de Tenerife publicó en el suplemento de Colegios Profesionales una 
entrevista del presidente con el título “ Protegemos los derechos de los pacientes y de nuestros 
profesionales “ en la que se destacaba la función del Colegio y sus objetivos. Se publicó el anuncio 
institucional del Colegio.  
 
23/07/2017 El Diario de Avisos publicó una amplia entrevista del Presidente con el título “ En 
España existe hoy el triple de los dentistas d que son necesarios “ donde se comentó la situación 
del sector en todos sus aspectos.  
 
 
El 20 de marzo,  Día Mundial de la Salud Bucodental , se realizaron actividades de difusión a 
través de notas de prensa y entrevistas  de Radio. Se  contrató con El Día un paquete de cuñas y 
presencia a través de banner y sobre-impresión en TV en varios programas desde el 20/02 al 
20/03. También el Dr. José Angel Alventosa Martín impartió  un charla el día 20/3 en un centro 
de discapacitados en el sur. 
 
 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN .  
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- El Gobierno de Canarias creó la Comisión Canaria de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias según el Decreto 17/2010 publicado en el BOC del 15 de enero de 2010. 
En dicha Comisión estaban representados todos los colegios sanitarios excepto el de dentistas, por 
lo que el Colegio de Las Palmas inició un contencioso administrativo que inexplicablemente 
perdió. Posteriormente la propia Comisión de Formación cuya función es acreditar los cursos que 
se celebran en la Comunidad Canaria, se ha puso  en contacto con el Colegio de Las Palmas porque 
consideraron que deberían formar parte de la comisión para poder valorar las actividades 
formativas de esta especialidad. 
Para poderse incorporar como miembro de derecho tendría que haber un cambio en el Decreto por 
lo que propusieron  que participáramos s como invitados, para ello se envió  un escrito firmado 
por ambos Colegios solicitando la participación con un representante de ambos colegios como 
invitado a las sesiones de la Comisión Canaria de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, 
Asimismo, se solicitó la modificación de la normativa vigente para la incorporación como 
miembro de pleno derecho a la misma de dicho representante,  coordinadamente ambos Colegios.  
 

- La Secretaria Tecnica de Acreditación de la Formación Continuada de la CCAA de 
Canarias nos envió información de la Jornadas de Formación Continuada que celebraron en julio 
de 2016. En dichas jornadas el primer aspecto sobre el cual  trabajaron fue  sobre los apartados 
mínimos que deben contener las encuestas de satisfacción de las actividades acreditadas. 
Consideran importantes que en estos temas estén presentes las organizaciones colegiales de las 
profesiones sanitarias a través de responsables de formación o representantes.  
Se nombró a la Dra. Reyes Dorta Rodríguez representante de la Junta de Gobierno del Colegio en 
la Comisión de Acreditación de la Formación Continuada de la CCAA. 

- El lunes 10 de abril  se reunió el Presidente, el Dr. Antonio Gómez y Dª  Fátima Francos 
con el nuevo Director General de Salud Pública, D. José Juan Alemán Sanchez,  donde se trató  la 
celebración de las Jornadas Canarias de Salud Bucodental el 10 de noviembre, con el título de la 
Apnea del Sueño.  
El Director se mostró muy interesado en la actividad y confirmó su participación como en años 
anteriores.  
 

- El martes 11 de abril se reunieron el  Presidente y Dª Fátima Francos con D. Francisco 
Javier Gutiérrez Rubio, consejero Delegado en el Instituto Municipal de Atención Social ( IMAS) 
y la responsable de los asistentes sociales del Ayuntamiento de S/C de Tenerife, en la que se acordó  
colaborar  ambas instituciones  para la elaboración de un listado de colegiados que estuvieran  
dispuestos a colaborar con el ayuntamiento en los tratamientos odontológicos que necesiten los 
destinatarios de las ayudas sociales en esta materia y así evitar las irregularidades que estamos 
teniendo conocimiento en la selección de consultas dentales y presentación de facturas no correctas 
 

- La gerente asistió el 11 de julio a la reunión de seguimiento del programa PADICAN. 
Los temas que se abordaron fueron: 

 
1- Se acordó establecer un procedimiento para dejar constancia y comunicar  la resolución de las 

incidencias generadas en el ámbito del programa. 
2- Se analizaron las incidencias registradas por los profesionales en el programa SICH relativas a las 

derivaciones de las prestaciones especiales de las USO , sobre todo de las endodoncias.  
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3- Se comentó el caso concreto de una profesional en Tenerife y la posible  aplicación del protocolo de 
exclusión.   

4- Se presentaron algunas puntualizaciones al protocolo de exclusión que habría que especificar 
con más detalle 

 
Finalmente la Junta de Gobierno acordó aceptar la Adenda de renovación del programa PADICAN 
para el año 2018.  
 

- El Consejero de Sanidad y el Gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud de la 
Gomera, enviaron una invitación a la celebración del Homenaje al personal que había prestado sus 
servicios en esta institución y que se celebró lugar el 24 de noviembre a las 19:00 h. en el Salón 
de Actos del Excmo. del Cabildo Insular de la Gomera. El Dr. Luciano Díaz asistió en 
representación del Colegio. 
 

*  En el año 2017 el  Colegio no renovó su adhesión  a Unión Profesional de Canarias  
 

*  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.  

 

   

FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 
 
- La festividad de Santa Apolonia de 2017 se celebró el 11 de febrero en el Club Oliver en S/C de 
Tenerife. Se celebró con un almuerzo que contó con 125 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.: 

 
38000437 02-abr-92 D. OSCAR FERNANDO RAMOS GAMARRA 
38000449 17-sep-92 Dª ELISABETH   RODRIGUEZ COLOMA 
38000455 05-nov-92 Dª SONIA ALICIA  HERNANDEZ BRITO 
 
 
 
� Se nombraron Colegiados Honorífico de Mérito a los Dres..  

 
38000127 01-oct-77 JOSE ANGEL  MARTIN ALVENTOSA 
38000171 01-may-84 ANTONIO MIGUEL CABRERA PEREZ-CAMACHO 
38000200 01-oct-85 MARIA VICTORIA ROJO ROSALES 
38000145 01-nov-81 GASPAR  CABRERA PADRON 
 
Los colegiados inscritos en el año 2016, fueron invitados a la cena y se les hizo entrega de una 
insignia con el escudo del Colegio, asistieron 7 nuevos colegiados de los 30 invitados.  
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Un Dj amenizó con música el baile que estuvo muy animado y se prolongó hasta bien entrada la 
noche.   
 
 
 
    Programa Santa Apolonia 2.017 
  
Viernes 10  de Febrero 
  
 16,00 a 20,00 h. 
   

Curso “ Claves para el manejo de materiales cerámicos restauradores: Integración 
biológica y estética.” 
Dr. Francisco Martínez Rus 
 
En el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. C/ 
Imeldo Serís, nº57, 1º. 
  
   
Sábado 11 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.  
 
 El Baile estuvo abierto a todos los colegiados, previa retirada de la invitación 
 
 

COMISION CIENTIFICA 
 
El día 20 de octubre de 2017 tuvo lugar la apertura del curso académico 2017/2018 con la 
conferencia “ El Patrimonio Masónico de Santa Cruz de Tenerife”  impartida por D. Florentino 
Guzmán Plasencia Medina. El acto fue presidido por el presidente del Colegio y contó con un gran 
número de asistentes que pudieron disfrutar de la exposición. 
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Cursos y Conferencia realizados  año 2017 
 

 
13 y 14 Enero Dres. José López López y Eduardo Chimenos Kustner 
  Curso: Medicina  bucal  en  la  práctica  odontoestomatológica. Consejo 

General 
 
20 Enero Dra. Dolores Martínez Viso   
  Conferencia: Cirugía Apical: actualización y principios prácticos. 
 
27 Enero Dr. Francisco Rodríguez Lozano   
  Conferencia: El Dentista frente a los últimos avances del control del 

tabaquismo en Europa. 
 
10   Febrero Dr. Francisco Martínez Rus  
  Curso: Claves para el manejo de materiales cerámicos restauradores: 

Integración biológica y estética. 
 
17 y 18 Febrero Dr. Pedro Peña  
  Curso: Manejo quirúrgico con enfoque protésico de implantes en la zona 

estética. Colabora Implant Direct Iberia. 
 
17 Marzo  Dr. Daniel Jimenez  Cabezas  
  Curso: La cirugía mucogingival y su aportación al resto de especialidades 

odontológicas. 
 
18 Marzo  "Dres. Alberto Fernández Ayora y Francisco Javier Manzano  
  Sesión Clínica de SEPA: Actualización en el manejo, prevención, diagnóstico 

y tratamiento de la osteonecrosis maxilar producida por medicación. ¿Qué 
sabemos actualmente? 

 
24 y 25 Marzo  Dr. Manuel Peix Sanchez   
  Curso: Simplificar la Endodoncia. 
 
31 Marzo  D. Víctor Solá Brutau  
  Masterclass de gestión y marketing. Colabora Infomed. 
 
21 y 22  Abril  Dr. Francisco Segura  
  Curso: Fotogrametría: Precisión en impresiones para rehabilitaciones con 

múltiples implantes. Colabora  Pic Dental. 
  
28 Abril  Dra. Concepción Martín Alvaro  
  Curso: Interacciones Ortodoncia-Periodoncia. 
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12  y 13 Mayo  Dr. Bernardo Perea  
  Curso: Introducción a la peritación judicial en odontoestomatología. Consejo 

General. 
 
19 Mayo  Dra. Gladys Gómez Santos  
  Conferencia: Encuesta de salud oral en España 2015. 
 
20 Mayo D. Xavier Esteban   
  Sesión Clínica de SEPA: ¿ Cómo presentar un presupuesto? 
 
2 Junio Dra. Irene Dorta Suárez  
  Conferencia: Incognito, una técnica de diseño digital, para una ortodoncia 

invisible. 
 
3 Junio Dras. Susana Paniagua y  Mariana Baglivo  
  Sesión Clínica de SEPA: Tratamiento de Pacientes Conflictivos. 
 
9 y 10 Junio Dr. Sergio Morante  Mudarra   
  Curso: Teórico -Práctico. Regeneración ósea, de la alfa a la omega. Colabora 

Laboratorios Inibsa. 
 
16 y 17 Junio Dres Ramón Asencio Acevedo y Herminio Garcia Alcañiz  
  Curso: Teórico- práctico. Manejo de tejidos blandos mediante restauraciones 

provisionales. Colabora Straumann. 
 
23 y 24 Junio Dr. Mario Valenciano  
  Curso: Análisis manual funcional, diagnóstico, feruloterapia y tratamiento 

ortodóntico de los problemas. oclusales y articulares. Consejo General en La 
Palma 

 
27 - 28 Octubre  Dr. Ernesto Montañez   
  Curso: Resolución de casos con Prótesis. 
 
10 Noviembre XIV Jornadas Canarias de Salud Bucodental   
  Apnea del Sueño. Tratamiento interdisciplinario 
  Patrocinadas por RESMED 
 
24 - 25 Noviembre Dr. Acoran Borges Gil  
  Curso de fotografía. 
  
1 Diciembre Dr. Manuel Pérez Padrón   
  Conferencia: Odontología Deportiva 
 
18 Noviembre Dres. Liviano Folla y Luigi Baggi  
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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 

 
 
Cursos organizados por casas comerciales.  
 
 
5 Mayo  BTI   Dr. David Collados 
   Odontología Predecible. Un enfoque biológico de la Odontología.  
 
29 Septiembre  DENTAL VINC 

La  nueva forma de mantener su clínica. 
 

30 Septiembre  STRAUMANN  
Dres. Jerián González, Mayra Díaz, Francisco Naveiras.  
Técnicas mucogingivales y biomateriales. Implantes de diámetros 
reducidos. 

   
9 Noviembre  Ti&t Bioengineer 
   Dr. Mauricio Lizarazo 
   Conozca la regeneración ósea vertical sin el uso de biomateriales 
 
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 . 
 
- El 10 de noviembre se celebraron las XIV Jornadas Canarias de Salud Bucodental, con el título 
“Apnea del Sueño. Tratamiento interdisciplinario”. Se organizaron en colaboración con la 
Dirección General de Salud Pública y patrocinadas por RESMED. Participaron los siguientes 
ponentes: 
 
María Jesá Alemany Rodríguez: Fisiología del Sueño.   
Neuróloga del Hospital Negrín de Las Palmas  
 
Mónica Bengoa Dolón: Concepto de Apnea del Sueño. Epidemiología.    
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Neumóloga del Hospital Insular de Las Palmas 
          
Ana Isabel  Velázquez Benítez : Diagnóstico  del síndrome Apneas-Hipopneas del Sueño 
(SAHS) Neumóloga Hospital U. Ntra Sra. De la Candelaria           
 
Alexis Acosta Brito: SAHS y trastornos neurológicos.    
Neurólogo del Hospital U. Ntra. Sra. De la Candelaria     
 
Jorge Plasencia Delgado. El Síndrome de Apnea-Hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS). Un 
enfoque quirúrgico necesario 
Maxilofacial  Hospital U. Ntra. Sra. De la Candelaria     
           
  
Rosa Galindo Morales:  Tratamiento de la Apnea del sueño. Enfoque Neumológico.     
Neumologa  H. Universitario de Canarias      
 
Juan José Barajas de Prats y Rafael Fernández Belda :  La solución al Síndrome de Apnea 
del Sueño desde la terapéutica Otorrinolaringológica. 
Otorrinos. Práctica Privada y. Hospital U. Ntra. Sra. De la Candelaria     
 
Fernando Loscos Morato: Tratamiento de la roncopatía y la Apnea del sueño con los DAM 
(Dispositivos de avance mandibular) 
Estomatólogo  . Práctica privada en Zaragoza 
 
Emilio Macías Escalada : Utilización de los dispositivos de avance mandibular en el 
tratamiento del SAHOS. Experiencia en el Sistema Público Cántabro.  
Estomatólogo. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. 
 
Las jornadas se celebraron en el salón de actos de Presidencia del Gobierno de Canarias y 
contaron con alrededor de 200 asistentes. Los temas y ponencias suscitaron mucho interés y así 
se plasmó en la encuesta de satisfacción que fue cumplimentada por los asistentes.  
 
 - 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 2017-
2018. El resultado de las  70  contestaciones recibidas fue el siguiente: 
 
  Resumen de Encuesta C.C. 2017-2018      
       
Orden                 CONCEPTO             Totales 
 
1 Patología oclusal, disfunción temporomandibular, férulas oclusales 247 
2 Opetatoria dental , nuevos materiales     224 
3 Implantología         222 
4 Periodoncia         221 
5 Patología Oral         210 
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6 Prostodoncia         209 
7 Cirugía Oral          204 
8 Nuevas Tecnología aplicadas a la consulta     184 
9 Endodoncia         181 
10 Gestión de la consulta, informatización     158 
11 Ortodoncia         155 
12 Odontopediatría        154 
13 Cursos para Higienistas(avalados por el odontoestomatólogo)  139 
14 Salud Pública Oral        119 
 
 
- El 8 de abril, dentro de las actividades odontología y aventura, se celebró una excursión por el 
macizo de Anaga. 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 para el año 2018,  fueron los 
siguientes: 
 
DR. PABLO CASTELO BAEZ   CURSO DE RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE 
ENDODONCIADO  Curso para La Palma 
 
DR. JOSE PINILLA MELGUIZO  INMERSIÓN EN LA CIRUGÍA ORAL. PEQUEÑOS Y 
GRANDES RETOS EN LA CLÍNICA DIARIA.  
 
DR. D. JOSÉ MANUEL GÁNDARA REY DRA. DÑA. PILAR GÁND ARA VILA  
ACTITUD    DEL    ODONTOESTOMATOLOGO    ANTE    LAS LESIONES 
POTENCIALMENTE MALIGNAS Y LAS COMPLICACIONES ORALES POR 
RADIOQUIMIOTERAPIA Y QUIMIO-OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES POR 
MEDICAMENTOS  

 
 

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 E. M. D. G, 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 en el año 2016 se 
interpuso un demanda contra Dª E. M. D. G.  

El Juzgado de Instrucción nº 3 (Antiguo Mixto nº 8) de Arona ha sobreseído 
provisionalmente el procedimiento  contra Dª E. M. D G.  hasta tanto sea hallado su paradero. 
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El Colegio   abrió un  expediente disciplinario al dentistas titular sanitario de la consulta. 
 

* La Audiencia Provincial dictó sentencia el 28/12/2017  estimando el  recurso 
contencioso-administrativo, interpuesto por el Colegio  contra la Resolución de fecha 19 de Mayo 
de 2014 dictada por la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia en el expediente sancionador SACAN/011/10 incoado por la Viceconsejería de 
Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias, el día 31 de octubre de 2012, contra el 
Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife por presuntas prácticas restrictivas de la 
competencia prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (LDC). Con imposición de costas a la administración demandada. 
Por ello La Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la U.E. de la Consejería de 
Economía del G.C. tiene que devolvernos los 18.354.- € abonados por la sanción, así como los  
intereses de demora (1.312,12).- €. más los intereses correspondientes, y hacerse cargo de las 
costas del proceso.  
 

* El  23 de junio de 2017 el Juzgado de Lo Penal nº 5 dictó sentencia donde se condenaba 
a Dª D. L. G. como autora plenamente responsable de un delito de intrusismo profesional, a la 
pena de 6 meses de prisión y a las costas procesales.  
Los hechos probados fueron que D.L.G. durante los años 2009 a 2015 realizó sin intervención de 
titulado alguno todos los actos propios del ejercicio médico- exploración, diagnóstico y 
tratamiento- para la realización de diversos implantes, consultas y asistencias, propios de la 
especialidad de odontología a distintas pacientes que acudían a la clínica dental A. y cuando en 
realidad en dicha clínica la acusada únicamente tenía labores administrativas de atención a clientes 
y de cobro de facturas, abonando en la clínica dichas pacientes cantidades por los servicios 
prestados.  
Una de las pruebas a portadas fue la intervención de un paciente y un detective a instancia del 
Colegio que pudo probar los hechos, así como corroborar las denuncias que varios pacientes habían 
presentado.  

El Colegio   abrió un  expediente disciplinario al dentistas titular sanitario de la consulta 
 
* El Consejo General de Protésicos de España interpuso una querella contra el Colegio de 

Dentistas de S/C de Tenerife  por un delito de tráfico de influencias del artículo 428 , 429 y 430 
del código penal y de un delito de conspiración y provocación para cometer un delito de 
Actividades Prohibidas a la Autoridad o Funcionarios Públicos, por la invitación al Presidente de 
la Audiencia Nacional en la II Jornada Canaria de Odontología Legal celebradas en mayo de 2016 
y sus declaraciones. Admitido a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 3 de S/C de Tenerife. 
 La Audiencia Provincial ha dictado un Auto desestimando el recurso de apelación 
interpuesto por el Colegio de protésicos. Se confirmó el archivo definitivo de la misma que se 
había decretado por el Juez Instructor. 
 
 

* La Audiencia Provincial dictó el 21/12/2017 sentencia  desestimando el Recurso de 
Apelación interpuesto por la protésico Dña. G. H. G. contra la sentencia de 17 de Octubre de 2016, 
dictada por el Jugado de Lo Penal n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, donde se condenaba a  a Dª G. 
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H. G. por un delito de intrusismo a 6 .-€ diarios durante 8 meses, y al pago de las costas,  
confirmándola en todos sus extremos, declarando de oficio las costas procesales de esta segunda 
instancia 

En 1ª instancia se ratificaba todos los argumentos defendidos por el Colegio y considera la 
prueba del detective como válida. 

 
 *   El   Juzgado de Lo Penal nº 8  dictó una Sentencia con fecha de 22 de mayo de 2017, 

contra la Dra. M. T. T.,  dentista perteneciente al programa PADICAN, con conformidad de las 
partes, condenándola como autora de un delito continuado y consumado de falsedad en documento 
oficial, como medio para cometer un delito consumado de estafa. Se le impusieron las penas de: 

-  5 meses y 10 días de prisión, accesoria de inhabilitación especial para derecho de sufragio 
pasivo y multa de 2 y 8 días ( con cuota diaria de 5 euros)  

- Prisión de 26 días, y la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión 
de dentistas por 3 meses.  

-  Se sustituye la pena de prisión de 5 meses y 10 días por multa de 10 meses y 20 días a 5 
euros. 

- Se sustituye la pena de 26 días de prisión por multa de 52 días a 5 euros 
 
 

* El 22 de mayo de 2017 se recibió  un requerimiento de la CNMC por una denuncia 
presentada por DENTIX contra varios Colegios de Dentistas entre los que figura éste, por conducta 
contraria a la Ley de Defensa de la Competencia al haber lanzado y promocionado una campaña 
de publicidad entre el 2014 y 2016 con el título “ Tu boca no está de oferta” y por unas 
declaraciones del Presidente  a las que hace referencia un artículo publicado por la Opinión de 
Tenerife el 6/12/2015. El requerimiento solicitaba  contestar si la campaña  fue desarrollada de 
forma autónoma por el Colegio o en cumplimiento de un acuerdo vinculante adoptado por el 
Consejo General.  
La respuesta emitida fue en el sentido de que este Colegio actuó de forma autónoma en la puesta 
en marcha de la campaña de publicidad “Tu boca no está de oferta” 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
• ADMINISTRATIVAS -  
 
 - El 1/1/2017 entró en vigor la póliza colectiva de decesos de AMA que se acordó contratar 
en la Asamblea General, de forma gratuita para todos los colegiados. Se envió una circular a todos 
con la presentación de la póliza. 
 En este año la póliza fue utilizada por los familiares del Dr. Antonio Cabrera Perez -Camacho 
que falleció el 28/07/2017.  
 

- Según acuerdo firmado por los Colegios de dentistas de S/C de Tenerife y de Las Palmas 
en el año 2016,  por el cual  se regula  la representación de la Comunidad Autónoma de Canarias 
en la reuniones del Consejo Autonómico del Consejo General, correspondiéndole al Colegio de 
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Las Palmas los años impares y los pares al Colegio de Tenerife, durante el año 2017, dicha 
representación fue ostentada por el Presidente del Colegio de Las Palmas.  
 
 

- Los Colegiados  Juana Abreu Reyes  y José Andrés Oramas García  solicitaron pasar a la 
categoría de Honorífico de Mérito durante el año 2017,  al cumplir con las condiciones establecidas 
en el artículo 68.5 a) 

   El Dr. Eduardo Muñoz Romeo solicitó pasar a la condición de Colegiado Honorífico de 
Mérito según lo establecido en el artículo 68.5 b) 

 
- La Junta de Gobierno reunida en sesión de 28 de marzo de 2017 acordó convocar 

Elecciones a los cargos de la Junta de Gobierno con arreglo a los siguientes plazos:  
 
• Del   10/04/2017 al 2/05/2017  Presentación de Candidaturas.  

• 4/05/2017  Publicación de las candidaturas admitidas en el tablón de anuncios del Colegio.  

• 5 y 8/05/2017 Presentación de impugnaciones a las candidaturas admitidas 

• 9 y 10/05/2017 Resolución de las impugnaciones presentadas. 

• Del 11/05/2017 al 5/06/2017 Periodo de actividades de propaganda electoral.  

• 6/06/2017 Elecciones desde las  9:00 horas hasta las 18:00 horas 

• 7 y 8/06/2017 Periodo de impugnaciones al Acto Electoral 

• 9 y12/06/2017 Resolución de las impugnaciones presentadas. 

 
Así mismo se procedió a la designación de los miembros de la Mesa Electoral, que quedó 
constituida como sigue de acuerdo al artículo 18 de los Estatutos. 
 
Presidente.   D.  Néstor Hernández Rodríguez 
Suplente.  D.  Fernando Melián Afonso 
 
Secretario.  Dª  Delia Padrón Acosta 
Suplente   D. Eduardo Ramón Fernández Pérez  
 
1º Vocal   D. Guillermo Santiago Moreno Masía 
Suplente  Dª Génesis Hernández Zanotty 
 
2º Vocal   D. Alejandro Días Méndez 
Suplente   Dª María Contreras Benito 

 

  
la Mesa Electoral en la reunión del 4/05/2017  proclamó como elegida la única candidatura que se 
presentó para los  cargos de la Junta de Gobierno de este Colegio por lo que, siguiendo con lo 
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establecido en el artículo 16 de los Estatutos en vigor,  no fue  necesario la celebración del acto 
electoral.  
 

La candidatura proclamada es la siguiente: 
  
Presidente :    D. Francisco Perera Molinero   
Vicepresidente:   D. José Ángel Alventosa Martín  
Secretario:     Dª. Concepción M. León Martínez  
Tesorero-Contador  Dª Begoña Rodríguez  Toledo   
Vicesecretario:   Dª Vanesa Martín- Fernández Martín  
Vocales :     D. Antonio Gómez Jiménez   
     D. Manuel Abuelo Vázquez 
     D. Daniel Pizarro Méndez 
Vocales Supernumerarios   

D. Carlos A. Castillo Pedrero 
Dª C. Reyes Dorta Rodríguez 
Dª Laura Naveiras Hernández  

 
 
Los miembros de la nueva junta tomaron posesión del cargo el 25 de mayo de 2015. 

 
- La Junta de Gobierno acordó establecer una reducción de la cuota a los colegiados en 

situación de baja y a las mujeres de baja maternal, similar a la que se aplica a los profesionales en 
situación de desempleo que actualmente es de 80%. Para ello se acreditará dicha situación con la 
presentación de los certificados de baja y partes de confirmación de la seguridad social  

- Los Estatutos recogen en el artículo 68 5.b) como posibilidad para convertirse en 
Honoríficos de Mérito, a los profesionales que al dejar de ejercer la profesión acumulen veinte o 
más años de colegiación y carezcan de antecedentes desfavorables. Estos colegiados deberán 
continuar abonando las cuotas establecidas para los profesionales sin ejercicio hasta los setenta 
años. La Junta acordó aplicar a los colegiados que cumplan lo establecido en el artículo 68 5.b) de 
los Estatutos la reducción del 80%  de la cuota colegial , como a los colegiados que están en paro. 

 

- El 20 de abril se reunieron  el Vicepresidente y la gerente con D. Javier Martín Ocaña, 
Consejero Director General de Vitaldent, representante de la nueva dirección de Vitaldent , y Dª 
Javier Botín, propietario de la marca. 
Los representantes de Vitaldent explicaron que se están reuniendo con todos los Colegios de 
España porque quieren modificar la  forma que trabajo que hasta ahora llevaba a cabo Vitaldent. 
Quieren ofrecer una odontología de calidad y que sea esta característica la que los identifique. 
 
 - El Consejo General  informó que el Parlamento Europeo el 14/03/02017  ratificó un 
nuevo documento sobre el uso del mercurio que afecta al uso de la Amalgama. Este documento 
es provisional ya que debe ser aprobado por el Consejo de la U. E. y será de aplicación a partir del 
1 de enero de 2018. 
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 En agosto de 2017 se celebró el Congreso de la FDI en Madrid, al que asistieron algunos 
miembros de la Junta de Gobierno. El Consejo General invitó a los presidentes de los Colegio a la 
inscripción y a la cena de gala.  

  
  - 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  
 

  En el año 2017 se convocó  Junta General: 

 
 - JUNTA GENERAL ORDINARIA , el martes 27 de junio de 2017, 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 del  Acta anteriores, si procede 
2º Informe de la Presidencia 
3º Lectura de la Memoria Reglamentaria de Secretaria del Ejercicio 2016 
4º Informe de la Tesorería sobre el balance económico del Ejercicio 2016 
    y presupuesto para el Ejercicio 2017 

5º Ruegos y Preguntas  
 
 
 
 Durante el año 2017  la secretaría del Colegio informó mediante circulares, correos 
electrónicos y notas informativas de los siguientes temas: 

 
  
 

� Carta Abierta del Presidente del Consejo. 
� Póliza colectiva de decesos 
� Festividad de Santa Apolonia 2017 
� Carta del presidente del Colegio 
� Exigencias legales de la publicidad de productos sanitarios 
� Devolución cuotas de la Seguridad Social doble cotización (Régimen General y 

Autónomos) 
� Listado profesionales servicios odontológicos 24h 
� Convocatoria de Elecciones 2017 
� Tarifa reducida-SEPA Málaga 2017 
� AEMPS ácido Hialurónico Aqua Secret HA 
� Bonificaciones a la cuota colegial 
� 25 Encuesta CC 2017-2018 
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� Últimos días inscripción temprana F.D. 
� Paciente  Libre elección de protésico dental 
� Convocatoria Junta General Ordinaria. 
� Posibles cambios en el uso de la Amalgama 
� Fiesta de Verano viernes 14 de julio 2100 h 
� Documentación Junta General Ordinaria 
� Curso del Aula Clínica del Consejo General 
� Congreso de la F.D.I. 
� Facturación tratamientos de Prótesis 
� Observación astronómica en el Teide  2107 
� Fallecimiento colegiado Antonio Cabrera Perez-Camacho. 
� Oferta de trabajo - Formación CEPSUR 
� Jornadas de Odontología Social en Huelva 
� Acto Inaugural Curso Académico 2017-2018 
� Aula Clínica del Consejo General 2810 Santiago de Compostela 
� XIV Jornadas Canarias de Salud Oral - 10 Noviembre 
� Reglamento Europeo sobre el Mercurio 
� Incentivos Plan de Empleo 
� II Jornada sobre el uso prudente de  Antibióticos 
� Inscripción Programa PADICAN 2018 
� Nuevo Reglamento de Protección de datos 
� I Torneo de Futbolín Santa Apolonia 
� Peritos año 2018 
� Sentencia Jornada Legal-Sedación-Vigilancia Ptos Sanitario- Ley 39 
� Felicitación de Navidad 
� Finalización Plazo PADICAN 2018 
� Alerta medica de la AEMPS. 
� Guía Básica actuación ante inspecciones fiscales 

.  
- 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 
 

- D. Bernardo Mendoza, responsable de la zona de Canarias de la empresa Dentaid, con 
motivo de su jubilación nos  envió como obsequio, 200 cepillo con pasta de dientes serigrafiados 
con la leyenda de “Santa Apolonia 2017”. 
 
 

- En el mes de febrero se realizaron las donaciones que con motivo de la Festividad de Santa 
Apolonia se suelen hacer. Este año se entregaron 1.000.-€ al comedor “La Milagrosa”  de las Hijas 
de la Caridad, y otros 1.000.-€ a la fundación Vicente Ferrer, por sugerencia del Dr. José Santos 
Carrillo Baraclado que ha editado la novela “Dentocracia Maldita” con la finalidad de recaudar 
fondos para esta fundación.  
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- La organización de Expodental eligió a Canarias comunidad invitada en la celebración de 

la  Expodental 2018. El objetivo de esta acción fue promover y facilitar la visita de los 
profesionales Canarias a Expodental ofreciendo beneficios a los asistentes.  El Colegio participó 
difundiendo la información y promocionando el evento. Las ventajas para los Colegiados fueron 
la creación de un pase especial gratuito a descargar directamente desde la web de la feria que le 
daría acceso a la Sal Vip y obsequio de una Tarjeta de Turismo Madrid con descuentos de 
bienvenida a la ciudad 

 
- El 14 de julio se celebró nuevamente la “Fiesta de Verano “  que se celebró en el Salón 

Haría dentro del Parque Marítimo. El número de asistentes fue superior al del año anterior y es 
una actividad que se está consolidando dentro de las actividades del Colegio dada la buena acogida 
que ha tenido por los profesionales.  
 
 

- El Colegio de Farmacéuticos nos invitó a participar en las II Jornadas de Antibióticos que 
celebraron el 15 de noviembre junto con el colegio de Veterinarios y Enfermeros. El Dr. Carlos 
Castillo  colaboró con la ponencia de antimicrobianos en odontología, al final se celebró una mesa 
de debate que suscitó gran interés. 
 
  

- A petición del Colegio de Farmacéuticos , la Junta de Gobierno decidió apoyar  la petición 
ante el Ayuntamiento de S/C  de Tenerife para que les sea concedida la medalla de oro de la ciudad  
al cumplir cien años de la existencia de dicho Colegio el 17 de marzo de 2017. 
 

- La administración de la Comunidad de Propietarios Edificio Serís nos envió el acta de la 
reunión de la Junta General Ordinaria celebrada el 24 de abril en la que se aprobaron las cuentas, 
se acordó mantener las cuotas actuales con el mismos importe, la del Colegio es de 457,17 
mensual, 11,89%.  

También se presentó un presupuesto, para la reparación de la cubierta,  de la  empresa 
Dimurol Fachadas S.L. por importe de 3.199.-€ que fue aprobado y para hacer frente al mismo se 
acordó repartir el importe, según coeficiente, entre todas las fincas en seis mensualidades a partir 
de julio de 2017. Al Colegio le corresponde 64.-€ mensuales, siendo un total de 384.-€  

 
- Se ha elaborado un  documento de “Servicio de atención a usuarios odontológicos . 

Formulario de reclamaciones” con información para los pacientes que quieren presentar alguna 
reclamación por los tratamientos odontológicos recibidos. Se trata de información sobre las 
competencias del Colegio, los derechos de los paciente y el proceso de reclamación. El 
documento que consta de 7 páginas ha sido supervisado por la asesoría jurídica del Colegio. Se 
toma el siguiente: 
 
 
 -   El Consejo General concedió los siguientes premios: 
 
�  El doctor Esteban Brau Aguadé, Premio Santa Apolonia 2016  
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� El doctor Juan Ignacio Rodríguez Ruiz, Premio “Dentista del Año” 2016.  

� El doctor Bartolomé Beltrán Pons, Premio “Juan José Suárez Gimeno”  

� El periodista Alipio Gutiérrez, Premio “José Navarro Cáceres” de Información Sanitaria 

Odonto-Estomatológica.  

 
 
DENUNCIAS 
 
Durante el año 2017 se presentaron en la secretaría del Colegio las siguientes denuncias 
 
+ Denuncias contra colegiados  
 
• Se recibieron 71 denuncias de las cuales : 
 

Por motivos no ético-deontológicos      69 
Ortodoncia       6 
implantes      12 
prótesis      15 
endodoncias       8 
extracción        4 
Obturación       5 
otros      11 
información/ constancia/ cierre consulta    4 
Diferencias económicas      4 
 
Por motivos   ético –deontológicos              2 
Recibidas de pacientes            37 
Recibidas de otros organismos                  34 

 
• Nº total de denuncias resueltas       31                                                     

 
A favor del paciente     14  
A favor del dentistas     13 
Derivadas a otras administraciones      3 
Retiradas por el paciente       1  

  
• Nª total de denuncias pendientes de resolver     16 

 
Pendientes por motivos no ético-deontológicos    16 
Pendientes por motivos ético –deontológicos     0 

 
• Nº total de denuncias rechazadas       24  
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Por falta de documentación no facilitada    14   
Por no ser de la competencia del Colegio      6 

      Plazo prescrito          2 
      Consulta Cerrada          2 
 
Tipología de las consultas denunciadas: 
 
- Franquicia     16           23,19% 
- Seguros             5             7,25%    
- Red Dental      14           20,29% 
- Privada-Dentista    29       42,03% 
- Privada-Empresario     5        7,25%  
 
- Se finalizó uno de los expedientes iniciados en el 2016 con la “ sanción de amonestación por 

escrito” según los Estatutos en vigor. 
- Se iniciaron dos   expedientes disciplinarios, uno contra un profesional por realizar prácticas para 

las que no estaba autorizado y otro a una profesional adscrita al programa PADICAN por 
irregularidades en la aplicación de la normas contenidas en el programa,  con la aplicación del 
protocolo de exclusión del PADICAN. La Resolución de este expediente finalizó con la 
exclusión de la profesional del programa.  En estos momentos dicha resolución ha sido recurrida 
en el contencioso-administrativo.   

     

MOVIMIENTOS COLEGIALES 
 
• ALTAS     

 
- 45 nuevos colegiados  

 

     Origen del Título 
España   25 56%                    
Venezuela  10 22%   
Cuba    3  6,6% 
Lituania      3 6,6% 
Alemania    1    
Italia     1    
Perú    1 
Suecia     1 
   

      
  
• BAJAS  
 
- 9  colegiados han causado baja por los motivos siguientes: 
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Traslado a otra provincia 1 
Traslado al Extranjero 3    
Cese del ejercicio  3 
Motivos personales  1 
Fallecimiento   1 
 
 
Nº de Colegiados al 31/12/2017:  Total 670 de los cuales 639.- colegiados numerarios y 31 
colegiados Honoríficos. El incremento neto de colegiados fue de 36.  

       
Durante el 2017 no se registró   ninguna sociedad profesional 
 

MOVIMIENTOS DE SECRETARIA 
 

Registros de entrada       1.358.- 
Registros de salida            751.-     
 

 
 

 
 
 


