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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
MEMORIA DE SECRETARIA DEL EJERCICIO 2018 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  
 Ecopress Comunicaciones ha desarrollado el plan de comunicación del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife durante el año 2018. Una profesional de Ecopress Comunicaciones se ha 
encargado 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, como la 
celebración de la festividad de Santa Apolonia, patrona de los dentistas o el desayuno 
informativo que se llevó a cabo con motivo de la celebración de Expodental que, en 2018, 
escogió a Canarias como la comunidad invitada. Asimismo, se han gestionado entrevistas y 
suministrado información a los periodistas que así lo solicitaban. 
Asimismo, desde el Gabinete se han elaborado post diseñados de forma específica para las redes 
sociales con motivo de los Días Internacionales relacionados con el ámbito sociosanitario. 
Además, se ha procedido a realizar y entregar a la Gerencia un informe mensual de los impactos 
de las redes sociales del Colegio. 
Por otra parte, se ha elaborado un boletín mensual, que ha recogido las informaciones de mayor 
interés para los colegiados y que la Gerencia ha enviado a los miembros del Colegio de Dentistas 
de Santa Cruz de Tenerife, una vez consensuado y confirmado el contenido de cada número. Este 
boletín ha cambiado en su formato y difusión desde el mes de marzo, actualizándose el diseño y 
utilizando la plataforma digital de publicaciones issuu. Otra de las novedades, en este 2018, ha 
sido la incorporación de la red social Instagram, en el mes de noviembre, en la que también se 
convocó un concurso de fotografía.  
 
Ecopress Comunicaciones realizó, de esta forma, 47 notas de prensa. Además se gestionaron 24 
entrevistas. En redes sociales se publicaron 542 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: 
 
Conferencia sobre biopsia oral 
Sentencia Audiencia Provincial sobre intrusismo 
Santa Apolonia 
Convocatoria y dosier a desayuno informativo con motivo de la celebración de Expodental en 
Madrid con Canarias como comunidad autónoma invitada. 
Curso sobre enfermedades periodontales y periimplantarias 
Curso sobre lesiones malignas 
Nueva sentencia por intrusismo a la ex presidenta del Colegio de Protésicos 
Jornada Salud Bucodental en el Círculo de Amistad XII de Enero 
Día Mundial de la Salud Bucodental 
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Donación a entidades sin ánimo de lucro 
Curso just composites 
Día de la Hemofilia 
Sesión SEPA 
Conferencia sobre implantes 
Conferencia sobre tabaquismo 
Curso sobre imagen 3D 
Asma y salud bucal 
Curso asepsia en gabinete dental 
Conferencia pacto por la sanidad pública 
Curso en La Palma 
Migraña y salud bucodental 
Estadística mujeres dentistas 
Curso implantes para revistas especializadas 
Informe quejas y reclamaciones 
Curso enfoque pérdida de dientes 
Curso sonrisa digital 
El uso del agua en la higiene bucal en los viajes 
Estadística Salud Nacional 
Sol y dientes 
Ortodoncia en adultos 
Sabor amargo en la boca 
Salud oral y oídos 
Artículo de opinión sobre las niñas que quieren ser dentistas 
Conferencia cirugía mucogingival 
Curso ortodoncia 
Convenio con Cruz Roja 
Apertura curso académico 
Sesión SEPA cirugía mucogingival 
Campaña diagnóstico precoz del cáncer oral 
Curso rehabilitación oral adhesiva 
Curso atrofias maxilares 
Concurso en Instagram para Colegiados 
Día de la Cobertura Sanitaria Universal 
 
Fruto del envío de notas de prensa, la información del Colegio de Dentistas fue publicada en 231 
ocasiones, distribuidas en medios digitales, prensa escrita y publicaciones especializada, lo que 
supone un 25% más respecto al año anterior (en 2017 las publicaciones relacionadas con el 
Colegio fueron 184). 
 
Análisis de prensa escrita regional 
Si hacemos un análisis de la prensa local, el porcentaje de publicación de las notas del Colegio de 
Dentistas de Santa Cruz de Tenerife según las cabeceras, lo que supone que, por segundo año 
consecutivo el Diario de Avisos es el periódico que más se ha hecho eco de nuestras información 
y, además, ha aumentado las publicaciones de nuestros contenidos en un 45%. Destaca también 
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el periódico La Provincia, que pasa, de una sola referencia en 2017 a 5 este 2018. Mientras 
Canarias 7 se mantiene en la misma cifra de 2 publicaciones, tanto El Día como La Opinión 
también incrementaron sus referencias. 
 
El Día 12 
Diario de Avisos 17 
La Opinión 12 
Canarias 7 2 
La Provincia 5 
 
 Redes sociales 
 
En el apartado de las redes sociales, hemos finalizado el año con 1.414 seguidores en facebook, 
lo que supone un aumento del 11% respecto a 2017 (1.272). Además, entre los fans, el porcentaje 
de mujeres continúa siendo mayor que el de hombre, con un 62% frente a un 36%. La franja de 
edad mayoritaria corresponde, para las seguidoras femeninas, al grupo entre 35 y 44 años (21%) 
que, a diferencia de 2017 supera al grupo de entre 25-34 años (20%). En el caso de nuestros 
seguidores masculinos la franja mayoritaria se mantiene en el margen de edad entre 35 y 44, con 
un 12%. 
La mayoría de fans de la página de facebook continúan procediendo de España (1.1117), seguido 
de México (37), Bolivia, con 34, Perú, con 20 y, en quinta posición, Estados Unidos con 16. En 
cuanto a ciudades Santa Cruz de Tenerife continúa albergando a la mayoría de nuestros 
seguidores (473), mientras que en segundo lugar se encuentra Madrid (100). Este 2018, por 
primera vez, el tercer puesto lo ocupa San Cristóbal de La Laguna, con 88 y Las Palmas de Gran 
Canaria cae al cuarto puesto, con 42 perfiles que han indicado que residen en la capital 
grancanaria. 
La publicación con más alcance corresponde, este 2018, a la información sobre la Fiesta de 
Verano realizada por el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, en el mes de junio y que 
alcanzó a 2.545 usuarios. La segunda información más visitada correspondió al mes de 
septiembre, con un enlace que compartimos de infosalus.com sobre la alerta emitida por el 
Consejo General en relación a falsos seguros dentales de aseguradoras médicas. Esta entrada 
alcanzó los 2.376 usuarios. 
En cuanto a nuestro perfil de twitter, contamos con 2.761 seguidores en la actualidad, lo que 
supone un aumento del 5% respecto al año anterior (2639). El tweet más activo, con 709 
impresiones, correspondió al a la información sobre el jugador del Atlético de Madrid Godin, que 
perdió dos dientes en pleno partido, en el mes de febrero. En segundo lugar se sitúa uno de los 
diseños propios del Gabinete para conmemorar los días internacionales, en este caso, en de la 
Radiología, con 686 impresiones, en el mes de noviembre. 
 
Entrevistas realizadas 24 
 
2018-01-10 Radio Ecca entrevista al Dr. Antonio Gómez Jiménez  sobre Biopsia Oral  
2018-01-30 Canarias Radio  entrevista al Dr. Manuel Abuelo sobre la Halitosis 
2018-02-07 Canarias Radio, La Alpispa, entrevista al Presidente sobre la celebración  de Santa 
Apolonia  
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2018-02-19 Cadena Ser Entrevista al Presidente sobre la Expodental y el  intrusismo  
2018-02-20 Radio El Día Entrevista al presidente sobre la Expodental y el intrusismo  
2018-03-20 Radio El Día entrevista al presidente con motivo de la nota de prensa de mitos en 
odontología  
2018-03-20 Radio Ecca entrevista al presidente con motivo de la nota de prensa de mitos en 
odontología 
2018-03-23 Canarias  Radio- Entrevista al Dr. Carlos Castillo con motivo de las conferencias 
celebradas en el círculo.  
2018-04-09 Radio El Día- Entrevista al presidente sobre la subvención del Gobierno de Canarias 
que permite la desgravación de los gastos médicos.  
2018-04-09 Canarias Radio- Programa Roscas y Cotufas- Declaraciones del Presidente sobre la 
situación de las reclamaciones. 
2018-04-23 Canarias Radio -La Alpispa entrevista al Dr. Carlos Castillo por la nota de prensa 
sobre colutorios, pastas y cepillos.  
2018-04-23 El Dia TV entrevista al Dr. Francisco Perera Molinero por los rumores que circular 
sobre  la golosina Dipper 
2018-06-12 Entrevista al Dr. Antonio Gómez Jimenez por la nota sobre migrañas y su relación 
con la odontología. 
2018-07-12 Radio Eca entrevista al Presidente sobre la nota del consumo de agua en el verano y 
su incidencia en la salud bucodental 
2018-07-12 Canarias Radio – programa La Alpispa,  entrevista al Presidente sobre la nota del 
consumo de agua en el verano y su incidencia en la salud bucodental. 
2018-07-19 Radio Nacional de España, Archipiélago noticias, entrevista al Presidente sobre la 
información estadística obtenida del  estudio de salud realizado por el INE.  
2018-08-09 Canarias Radio entrevista al presidente sobre “ortodoncia en adultos”  
2018-08-16 Radio Ecca entrevista al presidente por la nota de “Sabor amargo en la boca” . 
2018-09-11 Buenos Días canarias- entrevista al presidente por la nota de la relación entre  oído y 
dolor  bucal. 
2018-11-06 Radio Nacional, entrevista al presidente sobre la campaña de cáncer oral  
2018-11-20 Radio el Día, entrevista al presidente sobre la campaña de cáncer oral  
2018-12-10 Radio 7.7 entrevista al presidente por la nota de Cobertura Universal  
2018-12-11 Canarias Radio , Roscas y Cotufas, entrevista al presidente por la nota de Cobertura 
Universal. 
2018-12-12 Radio Nacional de España,  entrevista al presidente por la nota de Cobertura 
Universal. 
 
Suplementos de la prensa escrita en los que se ha participado. 
 
20/03/2018 La opinión de Tenerife  publicó una entrevista del Presidente en el suplemento de 
salud con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodenal  con el título “ Tratamos pacientes no 
clientes”. En este caso se dieron recomendaciones al público y se comentó el problema del 
intrusismo. Con este artículo se publicó el anuncio institucional del Colegio. 
 
26/04/2018 la Opinión de Tenerife  publicó en el suplemento sobre Colegios Profesionales una 
entrevista del presidente con el título “  El intrusismo pone en peligro la salud de los pacientes“ 
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donde se comentaron los problemas del sector. También se publicó el anuncio institucional del 
Colegio  
 
29/0/2018 La Opinión de Tenerife publicó en el suplemento de Salud una entrevista del 
presidente con el título “ El intrusismo perjudica al paciente y a nuestra profesión” donde se 
abordó también el tema de la publicidad sanitaria y la proliferación de franquicias. Se publicó el 
anuncio institucional del Colegio.  
 
En el mes de Mayo , en la revista Binter, el Colegio publicó una página con “Consejos para 
disfrutar de una boca saludable”  
 
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. 
 
Otras Acciones 
 
El 15 de diciembre de 2017 se firmó en Madrid un acuerdo de ambos Colegios Canarios con la 
empresa organizadora de Expodental para nombrar a Canarias como autonomía invitada a la 
Expodental 2018. Para la difusión de esta noticia en Canarias se llevaron n a cabo unas acciones 
publicitarias en la semana del 19 al 22 de febrero, junto con un  desayuno dirigido a los medios 
de comunicación en la mañana del jueves 22 con la presencia de representantes de Expodental.  
El acto tuvo una gran aceptación con la participación de la mayoría de los medios de 
comunicación que dieron una amplia cobertura a la noticia.  
 
Boletín del Colegio de Dentistas de S.C. de Tenerife durante el año 2018 
 
Como novedad, a partir del mes de marzo modificamos el diseño y, además, utilizamos la plataforma 
de publicación Issuu, lo que nos permite también obtener datos de las lecturas del mismo en línea. De 
esta forma, de marzo a diciembre de 2018 se realizaron 5.635 impresiones del boletín y se registraron 
1.411 lecturas de los diferentes números 
 
 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.  

 
- El 24 de mayo se reunieron el presidente y la gerente del Colegio con D.  Javier Gutiérrez 
Rubio: Consejero Delegado del Instituto Municipal de Atenciones Sociales ( IMAS) y con D. 
Gilberto Leandro Hernández: Director, para  tratar de establecer una colaboración  con las 
ayudas que el Ayuntamiento facilita  para la financiación de  prótesis dentales  
En la reunión se hizo referencia a la celebrada el 11/02/2017 , indicando los mismos motivos que 
se plantearon en la reunión del 2017. Se trató la forma de  formalizar un protocolo de 
colaboración para que los profesionales que lo deseen pudieran participar en la resolución de los 
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problemas odontológicos de los pacientes usuarios de las ayudas que el Ayuntamiento otorga en 
asistencia dental. Esta colaboración se plasmaría a través de un convenio.  
Se comprometieron a : 
 

1- Enviar las condiciones económicas del Ayuntamiento en materia de ayudas de 
tratamientos dentales. 

2- Facilitar el número de ayudas al año que conceden y cuantía, para una valoración 
 
- El 12 de junio asistieron el presidente y la gerente del Colegio a la reunión del programa 
PADICAN para la renovación del convenio que regula el dicho programa. Se comentaron 
algunos temas de gestión y el incremento del presupuesto en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, ya que en la actualidad son la Áreas de salud de cada isla las que están completando el 
importe necesario para poder desarrollar el programa hasta final de año. Así mismo se acordó 
renovar el programa PADICAN para el 2019 y la firma de un nuevo convenio que aglutinara 
todas las Adendas que se han ido firmando.  
 
- El 6 de noviembre el presidente asistió  a la reunión de la Comisión de Sanidad promovida por 
Coalición Canarias. En ella tuvo ocasión de comentar con el Consejero de Sanidad, Excmo. Sr.  
D. José Manuel Baltar Trabazo, la situación del presupuesto del programa en la provincia de S/C 
de Tenerife. A raíz de esta reunión el  28 de noviembre el presidente y la gerente del Colegio se 
reunieron con el Consejero de Sanidad para tratar los siguientes temas: . 
 

- PADICAN 
El plan se inició en el 2009 y desde entonces contamos con un presupuesto que en los primeros 
años fue suficiente, ya que el rango de edades fue incorporándose paulatinamente cada año hasta 
el 2014, que se completó con niños de 6 a 14 años. El presupuesto sigue siendo el mismo desde 
entonces y cada año el número de niños se incrementa por lo que las áreas de salud han tenido 
que hacer aportaciones económicas para poder finalizar la atención a todos los niños.  
El Consejero se sorprendió que no se incrementara el presupuesto que permitiera un incremento 
de la participación de la población diana cuando en la actualidad sólo acude el 28,25% de los 
niños que tiene derecho. Por ello contactó con la Directora de Programas Asistenciales para 
facilitarnos una reunión con ella. 
 

- PNL- Regulación de la publicidad sanitaria 
El 28 de octubre de 2015  todos los partidos políticos del Parlamento de Canarias aprobaron una 
Proposición No de Ley (PNL) promovida por los Colegios de dentistas de ambas provincias en la 
que se solicitó al Ejecutivo que instaurara la autorización previa de cualquier publicidad 
sanitaria.  
El Consejero nos aconsejó que se presentara un borrador de la norma que proponemos avalada 
por los dos Colegio provinciales y basada en alguna aprobada por otra comunidad en la misma 
materia.  
 
 - El 3 de diciembre se reunión el presidente y la gerente con   D. Andrés Orozco , 
vicepresidente de la Junta Provincial la Asociación Española contra el Cáncer. Nos propusieron 



  

 
 
 
 
 

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

7

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

firmar un convenio marco de colaboración para la difusión de información entre los colegiados, 
tanto de información científica, como de las actividades que llevan a cabo de colaboración.  
 
- El 10 de diciembre el presidente  fue invitado   a la celebración del   70 aniversario  de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la charla que bajo el título "De la 
Declaración Universal a la Agenda 2030: 70 años luchando por los derechos humanos" impartió 
Dª. Concepción Escobar Hernández, Catedrática de Derecho Internacional Público de la UNED y 
miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
 
- El martes 18 de diciembre se reunió el presidente y la gente  con la Directora General de 
Programas Asistenciales,  Dª Elizabeth Hernández  Gonzalez, reunión facilitada por el Consejero 
de Sanidad. Se le expuso el problema que hay con el presupuesto en la provincia de S/C de 
Tenerife que es insuficiente para atender a los niños que actualmente están acudiendo al 
programa y ya que este año se firmaba un nuevo convenio no entendemos por qué no se recoge 
un presupuesto al menos real o que permita un incremento en la participación de los niños con 
derecho.  
La Directora propuso celebrar una reunión de los dos Colegio con el Director del Servicio 
Canario de La Salud para debatir este tema y tratar de ampliar el presupuesto.  
 
- El miércoles 26 de diciembre el presidente se reunió en las Palmas  con el Director del SCS, 
la Directora de Programa Asistenciales y un vocal del Colegio de Dentistas de  Las Palmas en la 
que se planteó lo mismo que se había hablado en la reunión anterior con la Directora.  
El Director del SCS propuso que estudiaría nuestra propuesta para aumentar la participación al 
menos en hasta un 50% de la población diana y que hablaríamos del tema en una posterior 
reunión que podría celebrarse en enero o febrero.  

   

FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 
 
- La festividad de Santa Apolonia de 2018 se celebró el 23 de febrero en el Club Oliver en S/C 
de Tenerife. Se celebró con un almuerzo que contó con 130 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.: 
 
38000459 04-mar.-93 Dª MARISA GABRIELA WARCEVITZKY FISZLEJDE  
38000469 15-sep.-93 Dª ISABEL MARTINEZ VISO  
38000478 07-oct.-93 D. JUAN CARLOS FALCON FERNANDEZ  
38000490 09-dic.-93 D. LORENZO MANUEL GONZALEZ   NAVARRO 
 

� Se nombraron Colegiados Honorífico de Mérito a los Dres..  



  

 
 
 
 
 

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

8

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

 
38000132 01-nov-78 Dª JUANA ABREU REYES 
38000165 01-dic-83 D. ANTONIO GARNIER RODRIGUEZ 
 
 
Los colegiados inscritos en el año 2017, fueron invitados a la cena y se les hizo entrega de una 
insignia con el escudo del Colegio, asistieron 10 nuevos colegiados de los 35 invitados.  
Un Dj amenizó con música el baile que estuvo muy animado y se prolongó hasta bien entrada la 
noche.   
 
 
    Programa Santa Apolonia 2.018 
  
Viernes 23  de Febrero 
  
 10,00 a 14,00 h. / 16:00 a 20:00 h.  

   
Curso “Puesta al día en endodoncia.”  Dr. José María Malfaz Vázquez  
 

Sábado 24 de Febrero  
 
 12,00 horas  
 
 Santa Misa en honor a Santa Apolonia y por el eterno descanso de los compañeros 
fallecidos. Iglesia Sagrado Corazón C/ Horacio Nelson 
  
 13:00,00 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 19 de octubre de 2018 tuvo lugar la apertura del curso académico 2018/2019 con la 
conferencia “ Envejecimiento cerebral. ¿ Es prevenible?”  impartida por el  Dr. Luis González  
Feria . 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 2018 
 
 

12 Enero Dra. Mª Dolores Martínez Viso  
  Conferencia: Biopsia oral. Detalles prácticos y sencillos  
 
19 - 20 Enero Dr. José Pinilla Melguizo  
  Inmersión en la cirugía oral. Pequeños y grandes retos en la clínica diaria 
 
23 Febrero José Mª Malfaz Vázquez   
  Endodoncia  
 
1 - 2 Marzo  Dr. David Herrera 
  Periimplantitis . Actualización  
 
9 - 10 Marzo  Dres. Jose M. Gándara Rey  y Pilar Gándara Vila 
  Actitud del Odontoestomatólogo ante las lesiones potencialmente malignas 

y las complicaciones orales por radioquimioterapia y quimio-osteonecrosis 
de los maxilares por medicamentos 

 
6 - 7  Abril  Dr. Mariano Pérez Ballesteros  
  "Just Composites" (una revisión de todo lo que podemos hacer hoy en día 

con sistemas adhesivos) 
 
20 Abril  Dr. Cándido Hernández Padilla 
  Conferencia "Tratamientos Implantoprotésicos del Frente Anterior. Riesgos 

y Desafíos" 
 
21 Abril  Dres. Jorge Serrano y Jose Antonio Pascual Colutorios, cepillos de dientes 

y pastas dentífricas : ¿ Cómo, cuándo y por qué? 
 
11 Mayo Dr. Francisco Rodríguez Lozano 
   Conferencia: Interferencias de la industria en el control del tabaquismo. 

¿Por qué todos los profesionales sanitarios hemos de centrarnos en los 
jóvenes?. 

 
12 Mayo Dr. Juan Carlos Vázquez   
  Interpretación de imágenes 3D 
 
18-19 Mayo Dra. Gemma Maeso Mena –  
  Alle Euronda Curso de Asepsia en el Gabinete Dental 
  
1 Junio Dr. Antonio Alarcó Hernández  
  Conferencia : Publicidad Sanitaria. Pacto por la Sanidad 



  

 
 
 
 
 

 
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 

 
1 - 2 Junio Dr. Pablo Castelo Baez  Reconstrucción del diente endodonciado 
 
8- 9 Junio Dr. Joao Caramës  
  Implantologia guiada por procedimientos digitales. Desde la programación 

hasta la rehabilitación  
 
15 - 16 Junio Dres. Gustavo Cabello Domínguez y David González   
  Explantación Cuándo , cómo y porqué. Enfoque ante la pérdida de dientes 

en el sector anterior: Desde el implante inmediato hasta la gran 
reconstrucción ósea.” 

 
29 Junio Dra. Macarena Varela Casañas  
  Conferencia "Estética dental DSD y planificación". 
 
5 Octubre  Dr. Antonio Gómez Jiménez 
  Conferencia: Soluciones restauradoras con cirugía mucogingival. 
 
6 -7 Octubre  Dr. Gonzalo Gutierrez Alvarez 
  Ortodoncia en caso de compromiso: Finalización y estabilidad a largo plazo. 
  
19 Octubre  Dr. Luis González Feria Conferencia: Envejecimiento Cereblral. ¿Es 

Previsible ? 
 
20 Octubre  Dres. Andrés López Roldán y Pedro Almiñana Pastor  
  Sesión Clinica SEPA: Manejo de la sonrisa gingival: ¿estamos ante un 

problema dentario , periodontal o esquelético?.  Cómo resolver cada caso.  
 
9 Noviem Dr. Jon Gurrea  
  Rehabilitación oral adhesiva 
  
23 - 24 Noviem Dr. Levi Cuadrado  
  Reconstrucción del maxilar atrófico 
 
Cursos organizados por casas comerciales.  
 
26 -27 Enero  Den-Pro Suministros Canarios Dentales  
   Nuevas tecnologías en el tratamiento periodontal no quirúrgico y en el  
   mantenimiento periodontal y de implantes de la mano del Prof. Dr. José  
   María Delgado 
 
19 Octubre Medical 10  
   Curso de L-PRF y Venopunción  
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26-27 Octubre   STRAUMANN  
Flujo Digital. Clínica y laboratorio  

   
 
- La asistencia a todos los cursos organizados por la Comisión Científica ha seguido siendo 
gratuita, lo que ha redundado en una alta participación en todas las actividades científicas 
organizadas . 
 - En el mes de junio se envió por correo electrónico una encuesta para valorar la preferencia de 
los colegiados en el contenido de los cursos que se organizaron para el curso académico 2017-
2018. El resultado de las  70  contestaciones recibidas fue el siguiente: 
 
  Resumen de Encuesta C.C. 2018-2019      
       
Orden                 CONCEPTO             Totales 
 
1 Patología oclusal, disfunción temporomandibular, férulas oclusales 93 
2 Endodoncia         80 
3 Opetatoria dental , nuevos materiales     77 
3 Prostodoncia         77 
4 Odontopediatría        72 
4 Periodoncia         72 
5 Patología Oral         71 
5 Nuevas Tecnología aplicadas a la consulta     71 
6 Cirugía Oral          66 
6 Ortodoncia         66 
7 Implantología         60 
8 Gestión de la consulta, informatización     55 
9 Cursos para Higienistas(avalados por el odontoestomatólogo)  51 
10 Salud Pública Oral        35 
 
 
 
-  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 2019,  fueron los 
siguientes: 
 
Modificación tisular en implantología: cómo mejorar los resultados 
Dr. Luis Blanco Jerez y Dr. Juan López Quiles    15 y 16  marzo 2019 
 
Diagnóstico y tratamiento periodontal e implantológico  
Dr. José María Tejerina Lobo y Dr. Pablo Tejerina Díaz   14 y 15 junio 2019  La Palma 
 
Éxito/fracaso  de  la  terapéutica  endodóntica   
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Dr.  Borja  Zabalegui Andonegui       22 y 23 de noviembre 2019 
 

 
JUDICIALES 
 
 

* La Agencia Tributaria nos ha abonado los importes correspondientes a la sanción de 
la Comisión de la Competencia de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Sociales del GC y 
que habíamos tenido que ingresar al haber anulado la Audiencia Nacional dicha sanción 
mediante sentencia de 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 . Los importes son 
18.354,00 €  y 1.312,12.-€ . También nos abonaron  por  intereses los importes de 1.033,36.-€  y 
92,34.-€   
 
 * La Audiencia Provincial de Tenerife, el 21 de diciembre de 2017, ha dictado 
sentencia ratificando la sentencia condenatoria por intrusismo emitida por el Juzgado de Lo 
Penal nº 1 de S/C de Tenerife contra una protésico de Icod, Dª Gisela Hernandez González. Este 
proceso fue iniciado por el Colegio quién presentó las pruebas conseguidas por un detective que 
acudió a la consulta acompañado de un paciente. Las costas procesales de esta segunda instancia 
se declararon de oficio 

 
 
* El 23 de marzo el Juzgado de lo Penal N° 6 de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia 

condenando a la protésico de S/C de Tenerife, Mª E. C. Á. C., como autora  criminalmente 
responsable de  un delito de intrusismo ya definido, a la pena de 12 meses de multa con una 
cuota diaria de 3 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas.  

El presidente del Consejo comento que se ha enviado esta sentencia al Fiscal General del 
Estado para que vea que las penas son demasiado leves y no son disuasorias del delito, ya que en 
este caso es la segunda sentencia condenatoria contra esta persona. 
 
 

 *   Se ha presentado un escrito al Tribunal Económico Administrativo como recurso 
contra el acuerdo de la Agencia Tributaria de hacernos responsables solidarios de una deuda 
contraída por la empresa “La Pólvora” al considerar que nos habían comunicado el embargo de 
todos los créditos a favor de dicha empresa y que el Colegio no había cumplido al haberle 
abonado la factura correspondiente a la Fiesta de Verano de julio de 2017.  El Colegio Oficial  
sostiene que no  recibió la notificación de embargo, ya que la misma se hizo a través del buzón 
electrónico habilitado en el Servicio de Notificaciones Electrónicas y que el Colegio, en las 
fechas que la administración menciona , no lo tenía activado, por lo que no pudo ser notificado.  

 
  * El Colegio de Protésicos presentó una denuncia contra el titular de una Clínica 
Dental  a raíz de una visita que le hizo una detective, haciéndose pasar por paciente. La demanda 
de juicio es por actos de competencia desleal ya que consideran que el dentista impidió la libre 
elección de protésico dental a la paciente.  
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Dada la importancia que este caso puede tener para la profesión se ha decidido llevar desde la 
asesoría jurídica del Colegio, igual que los casos similares anteriores. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
• ADMINISTRATIVAS  

 
- En el mes de febrero se redujo la cuota colegial en 3.-€ mensuales al haber terminado 

en el mes de enero la financiación hipotecaria de la sede Colegio. Tal como se había acordado en 
la Asamblea General de junio de 2017, de los 9.-€ mensuales por colegiado que se destinaban a 
la financiación de la sede, 3.€ se destinaron a la financiación de la póliza colectiva de  decesos 
que el Colegio suscribió y que es un beneficio gratuito  para los colegiados.  
 

- El Colegio dio su apoyo a  la propuesta del Colegio de Médicos de Santa Cruz de 
Tenerife y de la Organización Médico Colegial  a la solicitud del reconocimiento, como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), para la Relación Médico-Paciente 
 

- El Consejo General celebró una reunión de los asesores jurídicos  el 23 de febrero en 
Madrid con un monográfico sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos  y la 
adaptación al mismo.  

 
- Se concedió a los Dres. Antonio Garnier Rodríguez, Oscar Roberto Luque Gelfo y 

Luis Pavillard Carles, pasar a la condición de Colegiados Honoríficos según lo establecido en 
el artículo 68.5.a de los Estatutos en vigor.   

 
-  Se concedió  la condición de Colegiado Honorífico de Mérito según el artículo 68.B de 

los Estatutos al Dr. Enrique Rodríguez Mejías, al cumplir los 20 años de colegiación y haber 
solicitado la jubilación por cese en el ejercicio de la profesión. En estos casos se le aplica el 
mismo régimen económico que se aplica a los profesionales sin ejercicio, se le bonifica el 80% la 
cuota hasta que cumpla los 30 años de colegiación.   

 
- El Dr. Daniel Pizarro Méndez presentó su renuncia al cargo de vocal, ya que por 

motivos personales no disponía de tiempo necesario para atender la obligaciones que requiere el 
mismo. 

 
- El presidente asistió al acto de inauguración de la  Expodental  que se celebró en 

Madrid del 15 al 17 de marzo al ser Canarias la Comunidad invitada.  
 

- El Presidente del Consejo General informó sobre el último logro conseguido al agilizar la 
posibilidad de que los Odontólogos pudieran realizar la venopunción  sin tener que realizar un 
cambio de ley, al considerar dicha actividad dentro de las competencias que otorga la titulación 
de la profesión. 
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 - Se convocaron elecciones a los cargos unipersonales del Comité Ejecutivo del 
Consejo General que se celebraron el 15 de junio de 2018.  La Junta de Gobierno apoyó la 
candidatura presidida por el Dr.  Oscar Castro Reino que fue la única que se presentó y por tanto 
la proclamada.  
 
 -  Se aceptó la propuesta de Cruz Roja para financiar la campaña y talleres de salud 
bucodental difundiéndola en varios centros de primaria y ESO. La campaña consistía en divulgar 
hábitos saludables entre los niños y adolescentes con material divulgativo ( marca libros y 
neceseres) . En todo el material figura el anagrama del Colegio 
La colaboración consistió en financiar   los neceseres y material divulgativo ( edición de los 
marca libros diseñados) cono un importe de 2.000.-€.  Cruz Roja se encargó  de completar los 
neceseres con cepillos y pasta.  
 

-  El Consejo General convocó los premios Santa Apolonia, Dentista del Año y Fomento 
de la Salud Oral. En relación con este asunto, se recibió una carta del Colegio de Las Palmas en 
la que nos informaban  que habían presentado al Consejo General la propuesta para la concesión 
del premio Santa Apolonia 2017 a Pedro Badanelli y Arturo Martinez Berná. A propuesta 
del Colegio de Las Palmas, desde el Colegio se apoyó tal candidatura.  

 
-   Se recibió un escrito de Dª Begoña Reyero Ortega, delegada CNPT -Canarias, en el que 

nos informó que el 16/07/2018 la Organización Médica Colegial (OMC)  presentó la 
“Declaración de Madrid 2018 por la Salud y para el Avance de la Regulación del Tabaco en 
España” en la que se detallaba un plan de acción para reducir las cotas de consumo de tabaco en 
el país.  A petición de la organización se difundió  la campaña a través de las redes sociales y de 
la web del Colegio.  

 
- La Federación Dental Española  diseñó un Póster sobre resucitación cardio-pulmonar. 

Nos enviaron ejemplares  que se pusieron a disposición de los colegiados en la secretaría del 
Colegio.  

 
- En la reunión del 20 de  septiembre  la Junta de Gobierno  acordó nombrar a la Dra. 

Coral Malfaz Vázquez, vocal supernumeraria.  La Dra. Malfaz se incorporó a la comisión de 
publicidad. También se encargará de gestionar los contenidos que se publiquen en la red 
“Instagram” junto con el gabinete de prensa del Colegio  “Ecopress” que serán los mismos  
contenidos que actualmente se están publicando en  ttwiter. 

 
-  La Dra. Concepción León asistió a la reunión de la Comisión de Etica y Deontología 

el 5/10/2018 convocada por el Consejo General. En la misma se habló del procedimiento de 
gestión de la reclamaciones y de los expedientes disciplinarios. 

 
-  El 6 de noviembre de 2018 el Dr.  Carlos Castillo asistió a Las III Jornadas del uso 

prudente de los antibióticos organizadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y participó en 
la mesa de debate que se celebró.  
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- El 14 de noviembre  la Dra. Reyes Dorta Rguez asistió  a la reunión convocada por la 

policía nacional para tratar el tema de las agresiones a sanitarios. Las conclusiones de la reunión 
fueron: 

 
* Los asistentes eran en su mayoría representantes de los Centros de salud.  
 
* Se comentó el protocolo de actuación que la policía nacional ya nos había facilitado y 
que fue enviado a los Colegiados.  
 
*En el ámbito de la sanidad privada se reconoce a los profesionales sanitarios también 
como autoridad y la agresión sería considerado como delito de atentado contra la 
autoridad.  
 
*Se recomienda seguir las pautas de la circular facilitada y que se denuncien todos los 
casos poniéndolos en conocimiento del los Colegios a título informativo.   
 
- El 29 de noviembre y 1 de diciembre el Colegio participó en la FERIA de la  Salud que 

organizó el Colegio Oficial de Farmacéuticos en la Plaza del Príncipe de S/C. Estuvo dedicada 
al sector de la salud y de la vida saludable y tenía como objetivo principal convertirse en un 
punto de encuentro de los profesionales sanitario con la sociedad civil. Contó con Stands 
informativos, talleres, charlas, exhibiciones deportivas y espacios de asesoramiento.  
El Colegio contó con un stand en el que el viernes 30 las Dras. Vanessa Martín – Fernandez y 
Laura Navieras impartieron charlas breves de 10 minutos a los escolares que visitarán el stand.  
El sábado 1 de diciembre el Dr. Fernando Melián Afonso impartió una charla para adultos sobre 
la prevención del  cáncer oral.  
Además se entregarán folletos informativos al público sobre diferentes áreas de la odontología y 
cepillos dentales.  
 
 - La Dra. Sebastiana Arroyo, colegiada en el COEC, y profesora de la Universidad de 
Barcelona solicitó la colaboración del Colegio para trasladar a los colegiados una encuesta 
sobre traumatología dental para un estudio que estaba realizando. La encuesta se trasladó a los 
colegiados por correo electrónico.  
 
  En el año 2018 se convocó  Junta General: 
 
  - JUNTA GENERAL ORDINARIA, el jueves 28 de junio de 2018, 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: 
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1º Lectura y aprobación del  Acta anteriores, si procede 
2º Informe de la Presidencia 
3º Lectura de la Memoria Reglamentaria de Secretaria del Ejercicio 2017 
4º Informe de la Tesorería sobre el balance económico del Ejercicio 2017 
    y presupuesto para el Ejercicio 2018 
5º Ruegos y Preguntas  
 
 
 
 Durante el año 2018  la secretaría del Colegio informó mediante circulares, correos 
electrónicos y notas informativas de los siguientes temas: 

 
  

� Petición colaboración identificación de un cadáver 
� Cuestionario Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico 
� Solicitud de odontólogo para centro de formación 
� Santa Apolonia 2018 24-02 
� Recientes sentencias Audiencia Provincial  y Nacional 
� Solicitud Colaboración ONG África Sawabona. 
� utilización del Plasma Autólogo en consulta dental 
� Alerta de la AEMPS Unidad dental portátil DU893. 
� Revista RCOE formato on line 
� Reducción de la cuota colegial y Normativa IRPF Autónomos 
� Canarias comunidad invitada a la Expodental 2018 
� Promoción Ballet de Moscú La Bella Durmiente 
� Venopunción. 
� III Jornada Canaria de Odontología Legal  viernes 23 de octubre 
� Oferta Laboral-Docencia 
� Formación para el personal de consulta 
� Curso CONSEJO GENERAL- Sedación Consciente en Odontología y Reciclaje en 

Soporte Vital Básico. 
� Devolución cuotas de la Seguridad Social doble cotización (Régimen General y 

Autónomos 
� Campaña Europea de Reciclaje y Recogida de Medicamentos 
� Cursos RX Operadores y Directores 
� Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico 
� Registro Estatal de Profesionales Sanitarios 
� Articulo La Asepsia en la consulta dental- Dra. Maeso- Euronda 
� Aclaraciones- Reglamento Europeo sobre el Mercurio 
� Registro Estatal de Profesionales Sanitarios - Código Autonómico del Centro 
� Convocatoria Junta General Ordinaria  
� Alertas de la AEMPS ( varias )  
� Encuesta Comisión Científica 2018-2019 
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� Promoción Ballet de Moscú 
� Lista de Odontólogos - Área de Salud de La Palma 
� Fiesta de Verano 2018 
� Documentación Junta General Ordinaria 
� Guía de impacto Reglamento Europeo de Protección de Datos 
� La Palma -Conferencia Dra. Tapia Torres  sábado 14 de julio 
� Convenio colaboración Ayuntamiento SC 
� Formación On line para Promover la Salud cardiovascular 
� Pautas de actuación frente agresiones 
� Revista Consejo General RCOE 
� Oferta Laboral-Docencia 
� Registro Estatal de Profesionales. 
� Campaña Cáncer Oral 
� Medical 10  Curso  L-PRF y venopunciónActo Inaugural Curso Académico 2018-

2019 
� Correspondencia Consejo General- Vitaldent y Sanitas 
� Curso Modular Dentsply-Sirona   Noviembre18-febrero19 
� III Jornada sobre el uso prudente de antibióticos - 6 de noviembre 
� Colaboración con el Boletín Digital 
� Declaración AEMPS- CAD-CAM 
� Curso en streaming sobre Cáncer y pre-cáncer oral Colegio Navarra 
� Poster RCP Lotería y Guía REPS 
� Depósito de medicamentos en las consultas 
� Torneo Americano de Pádel 
� Concurso de Fotografía Santa Apolonia 2019 
� Inscripción Programa PADICAN 2019 
� Encuesta conocimiento de traumatismos dentales en dentición permanente 
� Actuar como Perito Año 2019 
� Diferencias entre el informe clínico y el pericial 
� Felicitación Navidad 2018 
� Venopunción y Infiltración Microfiller 
� Ley Orgánica 32018 Protección de Datos Personales 

 
- 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 

 

  - A propuesta del Dr. Andrés Díaz Acosta y  a raíz de la encuesta que recibió sobre el 
Observatorio Español para la Seguridad del paciente, se editó un juramento hipocrático adaptado 
a los nuevos tiempos  basándonos en el que Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I 
Región actualizó. Se entrega a los nuevos colegiados el día de Santa Apolonia.  
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 - El 23 de enero el presidente asistió al Acto de Entrega de la Medalla de Oro de la 
Universidad de La Laguna a los Sabandeños y al Profesor Antonio Tejera Gaspar, en el 
Paraninfo Universitario. 
 

 - En el mes de febrero se realizó la donación que con motivo de la Festividad de Santa 
Apolonia se suele hacer. Este año se entregaron 1.000.-€ al comedor “La Milagrosa”  de las 
Hijas de la Caridad.  

 
- 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. 

 
- Los Dres. Manuel Abuelo y Jose Angel Alventosa asistieron a la III Jornada de 

Odontología Legal organizada por el Colegio de Las Palmas el 23 de marzo de 2018. 
Las jornadas fueron inauguradas por Dª Mª Antonia Pérez, directora general de Recursos 
Humanos del Servicio Canario de la Salud. 
El acto se dividió en dos partes, la primera parte D.  José Andrés Sánchez pedroche informó 
sobre las inspecciones de hacienda y cómo actuar ante una.  
La Mesa redonda estuvo formada por D. Jose Andrés Sánchez Pedroche, D. Agustín Calzada, 
asesor jurídico del Colegio, D. José Suay, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; y 
D. Fernando González, jefe de la Unidad de Inspección en la Delegación Especial en Canarias de 
la AEAT . 

En La segunda parte, La responsabilidad penal de los profesionales sanitarios y las 
incidencias del intrusismo fueron los temas de la ponencia de D. Manuel Marchena, magistrado 
presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en cuya mesa de debate posterior, 
moderada por Roberto Orive, se expuso la preocupación del Colegio de Dentistas de Las Palmas 
ante la práctica de acudir a la jurisdicción penal en lugar de a la vía civil en caso de denuncia y la 
idoneidad de ésta última 
 

 - La Dra. Pilar Martín Santiago invitó al  presidente  del Colegio a la ceremonia de 
apertura del XVIII Congreso Nacional Sekmo ( Sociedad Española de Kinesiología Médica-
Odontológica) que se celebró del 26 al 29 de septiembre en La Laguna.  
 
 

  - El Cabildo Insular de Tenerife en sesión plenaria del día 22 de diciembre aprobó iniciar 
los trámites previstos para la concesión de las siguientes distinciones : 

 
a. Distinción Honorífica a los Clubes Rotatorios de Tenerife 
b. Distinción Honorífica al Colegio de Farmacéuticos de Danta Cruz de Tenerife  
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 Por acuerdo de la Junta de Gobierno se envió la adhesión del Colegio a la concesión de 
dichas distinciones. 
 

- El Dr. José Angel Alventosa asistió  al almuerzo organizado por el Casino de Tenerife 
el viernes 13 de abril. El presidente del Casino, D. Miguel Cabrera-Perez Camacho, ofreció y 
puso en valor las instalaciones del Casino   para  la celebración de los actos colegiales que cada 
institución organiza. 
 

- El 6 de julio se celebró la tercera edición de la FIESTA DE VERANO, en el Strasse 
Park. La fiesta fue todo un éxito, ya que se contó con más de 200 asistentes que disfrutaron de un 
cóctel en un ambiente agradable y distendido como colofón de un año académico intenso.  
 
 

- El Laboratorio Normón nos  entregó como obsequio al Colegio un ejemplar del volumen 
titulado “Dientes Retenidos II (caninos)”  que se incorporó a la biblioteca del Colegio.  
 

- La Dra. Vanesa Martín-Fernandez asistió a la celebración de la festividad del Colegio de 
Farmacéuticos el 14 de diciembre y recogió una placa otorgada al Colegio por la colaboración en 
la Jornada de Antibióticos y la participación en la II Feria de La Salud celebrado el 1 y 2 de 
diciembre  
 
 -   El Consejo General concedió los siguientes premios: 
 
� Los Dres. Pedro Badanelli Marcano y Arturo Martínez Berná, Premio Santa Apolonia 2016  

� El doctor  Jaime Alfonso Gil Lozano, Premio “Dentista del Año” 2017.  

� La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid Premio “Juan José Suárez Gimeno, 
de Fomento de la Salud Oral 2017”  

� Dª Cristina Castro Carbón, del diario El Independiente, Premio “José Navarro Cáceres” de 
Información Sanitaria Odontoestomatológica.  

  
DENUNCIAS 
 
Durante el año 2018 se presentaron en la secretaría del Colegio las siguientes denuncias 
 
+ Denuncias contra colegiados  
 
• Se recibieron 49 denuncias de las cuales : 
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Por motivos no ético-deontológicos      48 
Ortodoncia       9 
implantes      13 
prótesis      12 
endodoncias       3 
extracción        2 
Obturación       1 
otros        6 
información/ constancia/ cierre consulta    2 
Diferencias económicas      0 
 
Por motivos   ético –deontológicos              1 
 
Recibidas de pacientes            31 
Recibidas de otros organismos                  18 

 
• Nº total de denuncias resueltas       30                                                     

 
A favor del paciente     12  
A favor del dentistas     16 
Derivadas a otras administraciones      1 
Retiradas por el paciente       1  

  
• Nª total de denuncias pendientes de resolver      6 

 
Pendientes por motivos no ético-deontológicos     7 
Pendientes por motivos ético –deontológicos     0 

 
• Nº total de denuncias rechazadas       13  

 
Por falta de documentación no facilitada      7   
Por no ser de la competencia del Colegio      6 

      Plazo prescrito          0 
      Consulta Cerrada          0 
 
Tipología de las consultas denunciadas: 
 
- Franquicia     12           24,49% 
- Seguros             5           10,20%    
- Red Dental        6           12,24% 
- Privada-Dentista    26         53,06% 
- Privada-Empresario     0          0,00%  
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- Se finalizó uno de los expedientes iniciados en el 2015 con el acuerdo de Sobreseimiento y 

archivo según sentencia judicial.  
 
- Se tomó el acuerdo de Suspensión del Expediente Disciplinario iniciado en el 2016  por posible 
prejudicialidad penal 
 
- Se iniciaron en 2017 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.   

   Uno de los expedientes ha sido archivado con la absolución del profesional y en el otro se ha 
acordado suspender cautelarmente la ejecutividad de la resolución de exclusión hasta el 
momento en que interponga el recurso correspondiente o haya transcurrido el plazo legalmente 
previsto sin que el interesado haya interpuesto 

     

- No se abrieron expedientes disciplinarios en el año 2018 

 

MOVIMIENTOS COLEGIALES 
 
• ALTAS     

 
- 49 nuevos colegiados  

 

     Origen del Título 
España   30 61,2%                    
Venezuela   7 14,2%   
Cuba    3  6,1% 
Rumania     2 4 % 
Italia     2        4 % 
Lituania      1  
Perú    1 
Rep. Dominicana   1 
Argentina    1 
Brasil     1 
   

      
  
• BAJAS  
 
- 21  colegiados han causado baja por los motivos siguientes: 
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Traslado a otra provincia 5 
Traslado al Extranjero 2    
Cese del ejercicio  6 
Motivos personales  5 
Fallecimiento   1 
Estudios post-grado 2 
 
 
Nº de Colegiados al 31/12/2018:  Total 698 de los cuales 658.- colegiados numerarios y 40 
colegiados Honoríficos. El incremento neto de colegiados fue de 28.  

       
Durante el 2018 no se registró   ninguna sociedad profesional 
 

MOVIMIENTOS DE SECRETARIA 
 

Registros de entrada       1.392.- 
Registros de salida            763.-     
 

 
 
 


