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1.- RESULTADO CONTABLE: 

 

El ejercicio económico del 2018 ha arrojado una diferencia negativa entre ingresos 

y gastos, es decir déficit presupuestario por importe de 2.655,27 euros. 

 

Las causas principales de la desviación del capítulo de ingresos entre lo presupuestado 

y lo ejecutado, radica principalmente en que:  

 

Se reactivó el convenio con el Banco Sabadell 

Hubo un mayor ingreso en la partida de “otros ingresos por servicios, e ingresos 

extraordinarios”, debido a la recuperación de gastos por devolución, al abono por el 

encarte de dípticos del banco Sabadell y una regularización en las pólizas de RCP 

pendientes. 

La subvención de AMA, este año ha sido mayor debido a la aportación que han hecho 

con destino a la “Sala del Colegiado” en la nueva Sede Colegial. 

 

En el capítulo de gastos cabe destacar que, en algunas partidas hubo menor gasto que 

lo presupuestado destacando la partida de “publicidad institucional”, lo cual fue 

debido a que el Consejo General se ha hecho cargo de algunas publicaciones. 

En otras partidas hubo mayor gasto como es el caso de: 

La partida de “correos mensajería” fue mayor debido al envío de las revistas CDE y 

aumento del envío de cartas certificadas con acuse de recibo. 

Por otro lado, la partida de “comunidad de propietarios”, ha aumentado 

considerablemente debido a la adquisición del nuevo local destinado a ser la nueva 

Sede Colegial el cual tiene una mayor extensión en metros cuadrados. 

En la partida de “otros servicios”, el importe ha sido mayor al presupuestado,  debido a 

la contratación de Sigma Corporate, empresa de protección de datos. 
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2.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE FORMACIÓN CONTINUADA 2018: 

 

Formación Continuada: 

� 19 y 20 de enero en Badajoz.  Ortodoncia Eficiente Simplificada.  

Impartido por el Dr. D. David Suárez Quintanilla. 

 

� 5 y 6 de octubre en Cáceres. Cirugía y Prótesis Implantológica. Una 

aproximación práctica.  

Impartido por los Dres.  Dª. Valeria García Chacón  y D. Pedro Ariño Domingo. 

 

� 26 y 27 de octubre en Cáceres.  Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial. 

Impartido por los Dres. D. Eduardo Vázquez Delgado y D. Eduardo Vázquez 

Rodríguez. 

 

� 23 y 24 de noviembre en Badajoz. Oclusión. Prótesis fija y estética en 

odontología. De la primera visita al cementado.  

Impartido por el Dr. D. Juan Cadafalch Cabaní. 

Otros curso, formación propia: 

� 6 de abril en  Badajoz. Ortodoncia Ormco. 

Impartido por los Dres. D. Rafael García Espejo y D. Íñigo Encinas Goenechea. 

 

� 4 de  mayo en Badajoz. Prótesis sobre carga inmediata. BioHorizon.  

Impartido por el Dr D. Borja Bernabeu.  

 

� 11 de mayo en Cáceres. Farmacología.  

Impartido por los Dres. D. Evelio Roble Agüero y D. Luis Prieto Albino. 

 

� 14 de septiembre en Cáceres. Periimplantitis. Implant Direct. 

Impartido por el Dr.  D. Pedro Peña 

 

Jornadas informativas: 

� 28 de septiembre en Badajoz: La incidencia de la nueva normativa en materia de 

Protección de Datos en la profesión de dentista: pautas de adaptación.  

Impartido por D. Juan Luis Martínez Carande del Corral 

 

� 19 de octubre en Cáceres: La incidencia de la nueva normativa en materia de Protección 

de Datos en la profesión de dentista: pautas de adaptación. 
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Impartido por D. Juan Luis Martínez Carande del Corral 

 

3.- REUNIONES DEL ORGANO DE GOBIERNO: 

 

3.1.- CONVOCATORIAS JUNTA DE GOBIERNO 2018. 

• Día 17 de enero 

• Día 6 de febrero 

• Día 21 de febrero 

• Día 7 de marzo 

• Día  3 de abril 

• Día 8 de mayo 

• Día 5 de junio 

• Día 26 de junio 

• Día 24 de julio 

• Día 3 de septiembre 

• Día 19 de septiembre 

• Día 2 de octubre 

• Día 9 de octubre 

• Día 9 de octubre 

• Día 5 de noviembre 

• Día 27 de noviembre 

• Día 17 de diciembre 

• Día 27 de diciembre 

3.2.- CONVOCATORIAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS 2018. 

• Día 26 de junio 

• Día 27 de diciembre hubo que anularla y se convocó nuevamente para 

su celebración el día 14 de enero de 2019. 

3.3.- ACTIVIDADES A DESTACAR DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

3.3.1.-Actos de nuestra patrona Santa Apolonia: Entrega de Diplomas 

acreditativos a los nuevos colegiados en 2017. Entrega de Diploma de Honor e 

imposición de la Insignia de Plata a los colegiados en conmemoración de sus 25 

años de servicio y jubilación. Nombramiento Colegiado de Honor a D. Roberto 

Gómez. En estos actos contamos con la presencia del Presidente, D. Guillermo 

Fernández Vara y diversos rostros destacados a nivel nacional. 

3.3.2.-Jornadas informativas sobre “La incidencia de la nueva Normativa en 

materia de Protección de Datos en la profesión de Dentista: pautas de 

adaptación”. Las Jornadas fueron presentadas por el Asesor Jurídico del Colegio 

D. Juan Ramón Corvillo en Badajoz y D. Manuel Lorenzo Calvente Cubero en 
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Cáceres.  En ellas intervino como ponente: D. Juan Luis Martínez-Carande del 

Corral. 

3.3.3.- Campaña de Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral, organizada por el 

Consejo General de Dentistas de España durante el mes de noviembre de 2018 

y en la que  participaron más de 60 clínicas dentales extremeñas. 

3.3.4.- Se hace efectiva la transferencia del 0,7% de los ingresos 
presupuestados a Hermanitas de la Caridad en  Plasencia con cargo a los 
presupuestos del 2017. 
 

3.4.- FIRMAS DE CONVENIOS Y CONTRATOS: 

 

• Se renueva tácitamente el convenio establecido con AMA para financiar 

actividades científicas y  formativas. 

• Se renueva la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional con la 

Compañía de Seguros AMA, con la posibilidad de ampliación de 

capitales e igualmente, ampliar el importe de Devolución de Honorarios 

igual que el año anterior. 

• Se renueva tácitamente el convenio establecido con Banco Santander. 

• Se renueva tácitamente el convenio establecido con el Banco Sabadell. 

• Se renueva tácitamente el convenio con Hotel Extremadura. 

• Se renueva tácitamente el convenio con HalconViajes. 

• Acuerdo con A.C.U.E.X (Asociación de Consumidores de Extremadura) 

para la participación del Colegio de Dentistas de Extremadura en 

espacios de Radio (Cadena SER y Onda Cero). 

 

3.5.- ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL. 

 

• 23 de marzo,  Consejo Interautonómico. 

• 15 de junio, Asamblea General. 

• 5 de octubre, reunión Asamblea General Extraordinaria y de las 

Comisiones de Ética de los Colegios Oficiales/Juntas Provinciales. 

• 14 y 15 de diciembre, Asamblea General. 

 

3.6.- ASISTENCIA A OTRAS REUNIONES. 

 

• Reuniones de sesión de control de pacientes Padiex en distintas 
localidades. 

• Otras reuniones en otros colegios profesionales, tomas de posesión, 
ruedas de prensa, días de la profesión médica (Cáceres y Badajoz) etc. 

• Presencia de Elías Corbacho en el coloquio “La Salud Bucodental es para 
todos”, del Club Siglo XXI. 
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• Reunión de nuestro presidente, D. Elías Corbacho con representantes de 

la Policía Nacional con el fin de establecer acciones conjuntas contra las 

agresiones sanitarias, así como contra cualquier otro delito relacionado 

con nuestras respectivas profesiones, entre ellos, el intrusismo. 

• El presidente del Colegio acudió a la toma de posesión del Comité 

Ejecutivo del Consejo General de Dentistas de España. 

• Varias reuniones con la Coordinadora del Plan Dental. 

• Varias reuniones con los Colegios Profesionales Sanitarios de 
Extremadura. 

• Reunión de la Sociedad Española de Implantes. 

• Reunión de Colegios para tratar el Anteproyecto de Ley Colegios y 
Consejos de Extremadura. 

• Conferencia del Consejero de Sanidad D. José Mª Vergeles. 

• Ponencia en el Congreso Extremeño de personas con cáncer. 

• Reunión con los Colegios Sanitarios de Extremadura. 

• Acuerdo con A.C.U.E.X (Asociación de Consumidores de Extremadura) 
para la participación del Colegio de Dentistas de Extremadura en espacios 
de Radio (Cadena SER y Onda Cero) desde el 17 de septiembre de 2018 
hasta mayo de 2019. Desde entonces, se han producido ya varias 
intervenciones del presidente en Radio.  

• Entrevista para el programa de televisión Extremadura 7 días. 

• Entrevista para un programa de televisión: Asistencia dental a 
discapacitados. 

• Asistencia a los Desayunos del Periódico Extremadura. 
 

3.7.-QUEJAS 

Durante 2018 tuvieron entrada 37 quejas,  de las cuales 29 fueron de Badajoz y 

8 de Cáceres. 

Quejas de pacientes de IDENTAL de otras provincias tuvieron entrada 6. 

Se elabora, como en años anteriores, el informe de quejas y reclamaciones 

registradas, con sus motivos (2016) para el Consejo de Dentistas de España. 

 

4.- MOVIMIENTO COLEGIAL: 

El número de colegiados a 31/12/2018 es de 572, de los cuales 283 hombres y 289 
mujeres. Numerarios activos 570 y 2 numerarios desempleados.  

En 2018 no se jubiló ningún colegiado. 

 

4.1.- ALTAS Y BAJAS DURANTE 2018: 

Durante el año 2018 se han dado de alta en nuestro Colegio 36 nuevos 
dentistas, 18 en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres. De los cuales 9 
han sido traslados desde otros Colegios. 

Durante el año 2018 se han producido 8 bajas colegiales, 6 en la provincia de 
Badajoz y  2 en la de Cáceres. 
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5.- COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS A LOS COLEGIADOS Y WEB COLEGIAL: 

Los comunicados vía e-mail destacamos los siguientes: 

- Información de los distintos cursos de Formación Continuada de nuestro 

Colegio durante 2018. 

 

- Información sobre distintos cursos, masters impartidos por otros colegios, 
facultades, asociaciones. 
 

- Información sobre los actos y horarios de la patrona Sta. Apolonia. 
 

- Notas de Prensa y comunicados del Consejo General. 

 

- Novedades fiscales para profesionales en 2018. 

 

- Información sobre distintos convenios con Bancos, seguros, etc. 

 

- Se informa de la renovación de la póliza de RCP colectiva y sus nuevas coberturas. 

 

- Como en años anteriores, se informa respecto a la posibilidad que tienen los 

profesionales que coticen tanto por el Régimen General como por el Régimen 

Especial de trabajadores autónomos, de poder solicitar a la Seguridad Social el 

exceso de sus aportaciones anuales durante el año 2017. 

 

- Se abre el plazo para inscribirse en el listado de Peritos Judiciales. 

 

- Alertas enviadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) 

 

- Se informa sobre el Nuevo Reglamento Europeo sobre el Mercurio, su entrada en vigor y 

en qué afecta a las clínicas dentales. 

 

- En varias ocasiones se ha remitido amplia información sobre el Registro Estatal de 

Profesionales Sanitarios (REPS) (formulario de alta en el Ministerio, guías prácticas…), 

creado mediante el Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, y desarrollado por la Orden 

SSI/890/2017, de 15 de septiembre, del Ministerio de Sanidad.  

 
- Información sobre la aplicación efectiva del nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD), UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
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datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (RGPD). 

 

- Información de las actuaciones de la Organización Colegial ante el cierre de 

centros iDental. 

- Se promueve e informa de la Campaña de Diagnóstico Precoz de Cáncer Oral 

2018; inscripciones, funcionamiento, formación. 

6.- ACTIVIDADES SOCIALES: 

Se conmemora el 10 de febrero la festividad de nuestra patrona Sta. Apolonia, la 

celebración tuvo lugar en Trujillo. 

Se nombró Colegiado de Honor de esta Corporación a D. Roberto Gómez, reconocido 

periodista deportivo extremeño. 

Se entregó diploma a los nuevos colegiados que se dieron de alta durante el año 2017: 

- -    Carolina Mª Campos Velasco 

- -    Marta Mª Morato Moreno 

- -    Miguel Angel Bautista Garrido 

- -    Ignacio Aliaga Vera 

- -    Gonzalo Trueba Rodríguez 

- -    Juan Manuel Lantigua Them 

- -    Ana María García Sánchez 

- -    Andrés Pastoriza Redondo 

- -    Angelo Corona 

- -    Laura Llorente González 

- -    Iñigo Gerona Baselga 

- -    Jorge Antonio Hasbun Hirujo 

- -    Alfredo Pla Salgado 

- -    Ana Hernández Pascual 

- -    Inés García Retortillo 

- -    Paula Alfonso Hernández 

- -    Concepción Mañanas de Vega 

- -    Carmen Macias Luna 

- -    Ana Jara Pérez Rodríguez 

- -     María Isabel Marmesat Cano 

- -     Irene Durán Amador 

- -     Eva Oyola Megías 

- -     Rosa Isabel Gallego Cerrato 

- -     Sara Emilia Raposo Ramos 

- -     Ana Bayón Porras 

- -     Andrés García Díez 

- -     Alberto Monje Correa 

- -     Carmen Villar Luján 
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- -     Sonia Melón Vargas 

- -     Ladislao Élices Cerro 

- -     Andrés Álvarez Crespo 

- -     Viola Ababbi 

- -     Clara Santos Ocio 

Se entregó la insignia de plata y diploma a los colegiados que cumplían en 2018 los 25 

años de colegiación:  

- Inocencio Paz Sánchez 

- Íñigo Encinas Goenechea 

- José Manuel Navarro Camacho 

- Mª Luisa Jurado Málaga 

- Mª Dolores Zapata Carrasco 

- Jesús Gabriel Marín Herrera 

- Francisco Terrón Molina 

- Benito Hernández-Botejara Arenillas 

- Alberto Hernández-Botejara Arenillas 

- Juan Manuel García-Agúndez Pérez-Coca 

- César Gallego Vicente 

- Eduardo Ruiz Martín 

- Adelaida Solo de Zaldivar Tristancho 

Se entregó la insignia de oro y diploma a los que se jubilaron durante 2017: 

- D. Rodolfo Sebastián Bortolín 

- D.ª Elena Petrón Herrera 

- D. Carlos Valencia Roldán 

 

7.- GABINETE DE PRENSA Y MANTENIMIENTO WEB, Y REDES SOCIALES 

- Mantenimiento y actualización del sitio Web www.dentistasextremadura.es y de 

las Redes Sociales del Colegio (Facebook y Twitter). 

- Redacción de contenidos para las 4 revistas de 2018, recuperando así la 

frecuencia trimestral. 

- Cobertura de los actos de Santa Apolonia 2018 en Trujillo y difusión en medios 

de comunicación; ABC, el Periódico Extremadura (Publirreportaje), Europa 

Press, Agencia EFE, El Confidencial y otros. 

- Especial Colegios Profesionales de El Periódico Extremadura. 

- El responsable del gabinete de Comunicación, visitó la sede de Avuelapluma 

para conocer las posibilidades de colaboración entre ambas entidades. 

 

- Varias publicaciones, notas de prensa y entrevistas destacando: 

o El Día Mundial Sin Tabaco en el Periódico Extremadura. 

o Comunicado del Consejo General de Dentistas de España y el Colegio de 

Dentistas de Extremadura sobre el escándalo iDental (junio 2018). 

o Entrevista a la Dra. Lucía Martínez sobre Endodoncia. 



11 
 

o Consejos para cuidar tu salud bucodental este verano (agosto 2018). 

o Vídeo entrevista al Dr. Elías Corbacho en Extremadura 7 Días. 

o Difusión de Campaña de Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral 2018 

o Página en el periódico Avuelapluma, en relación a A.C.U.E.X. 

o Entrevista al Dr. Alfonso García Herrera - “Me gustaría que volviera a 

haber más compañerismo y no tanta competencia”. 


