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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  
 
MEMORIA DE SECRETARIA DEL EJERCICIO 2019 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  
 Ecopress Comunicaciones ha desarrollado el plan de comunicación del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife durante el año 2019. 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 las Jornadas de Odontología Legal desarrolladas en el 
Círculo de Amistad XII de Enero. Asimismo, se han gestionado entrevistas y suministrado 
información a los periodistas que así lo solicitaban. 
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. 
Desde el gabinete de comunicación se han lanzado también informaciones de interés para el 
Colegio en relación a acontecimientos ocurridos en nuestra provincia, como las reclamaciones al 
Hospital Universitario de Canarias por no disponer de un odontólogo que realizara las operaciones 
necesarias en materia de salud oral a personas con discapacidad. Durante este 2019, se ha insistido 
en la política de comunicación en materias de interés para el sector y la población de la provincia 
tinerfeña como la necesaria regulación de la publicidad en el ámbito sanitario. Asimismo se han 
dado a conocer iniciativas de la entidad como su participación en la III Campaña Salud Oral y 
Embarazo o la segunda edición del Concurso de Fotografía en Instagram, entre otras actividades. 
 
 - Desde Ecopress Comunicaciones se han realizado las siguientes gestiones que aquí se 
relatan:  
 

� Elaboración y envío de notas de prensa.  
 
� Recopilación de lo publicado en la prensa escrita y en Internet.  
 
� Seguimiento de marca diario, para detectar cualquier crítica realizada al colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife.  
 
� Suministro de información a los periodistas que así lo han solicitado.  
 
� Asesoramiento en materia de comunicación.  
 
� Mantenimiento de las redes sociales (facebook y twitter e Instagram) del Colegio.  
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� Elaboración de diseños específicos con motivo de los días internacionales relacionados con el 
ámbito sociosanitario para su distribución en redes siguiendo una plantilla consensuada con el 
Colegio.  
 
� Actualización de la sección de noticias de la web www.dentef.es.  
 
� Asistencia a los actos a los que el Colegio consideró necesario la presencia de una periodista.  
 
� Adaptación de notas enviadas por el Consejo General a los medios de canarias y envío de las 
mismas.  
 
� Gestión de entrevistas.  
 
� Elaboración de 12 números del boletín interno del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife.  
 
� Elaboración de informe con datos estadísticos de los perfiles del Colegio en las redes sociales que 
se envía con periodicidad mensual a la Gerencia y Comité de Comunicación del Colegio para facilita 
su análisis.  
 
� Coordinación de campaña publicitaria con motivo de la III Campaña de Salud Oral y Embarazo.  

 
 
 - Ecopress Comunicaciones elaboró y envió a los medios de comunicación 47 notas de 
prensa. Además se gestionaron 19 entrevistas. En redes sociales se publicaron 727 entradas 
(enlaces, notas, imágenes, etc.) tras la incorporación de Instagram a las redes en las que está 
presente el Colegio. 
 
 
 
          Notas de prensa 47 
       Entrevistas 19 
        
 
 
 
  Entradas en redes sociales 727 
  
           
    Acciones de comunicación  
 
 
 
Temas tratado en las Notas de Prensa enviadas a los medios de comunicación: 
 

• Ganadores en el concurso de Fotografía en Instagram 
• Lengua vellosa 
• Cirugía Reconstructiva Balance PADICAN Santa Apolonia 

• Donaciones con motivo de Santa Apolonia 
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• Curso autoimplante y reimplante dental 

• Día Mundial del Riñón 

• Curso modificación tisular 

• Día Mundial de la Salud Bucodental 

• Curso casos complicados en endodoncia 
• Curso RCP y venopunción con Cruz Roja 

• Presidencia de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife 

• Enfermedad de Parkinson y salud bucodental 

• Actividad odontología y aventura Conferencia Odontopediatría Curso implantes Hipomineralización 
de los dientes 

• Curso enfoque biológico en implantología 

• Número de dentistas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
• Blanqueamiento dental Curso en La Palma Fiesta de Verano Resfriado y salud oral Candidiasis oral 

Anemia y salud oral 
• Tipos de anestesia en la clínica dental 

• Hábito de morder los lápices 

• Curso sobre tejidos blandos 

• Apertura Curso Académico 2019/2020 

• Nota posterior conferencia Inocencio Arias 
• Curso Ortodoncia y periodontitis 

• Curso estética rosa y blanca 

• III Campaña Salud Oral y Embarazo 

• Colaboración con Cruz Roja en el fomento de hábitos saludables en escolares 

• Jornadas Odontología Legal 
• Curso endodoncia 

• Dientes que no erupcionan 

• Comunicado sobre servicios de odontoestomatología en HUC y La Residencia. Grupo Trabajo contra 
Tabaquismo de la ENSP 

• Curso Fotografía #SantaApolonia2020 

• Talla Santa Apolonia en La Palma. 

 
 
 Fruto del envío de notas de prensa, la información del Colegio de Dentistas fue publicada en 
196 ocasiones, distribuidas en medios digitales, prensa escrita y publicaciones especializada, lo que 
supone un 15% menos respecto al año anterior (en 2018 las publicaciones relacionadas con el 
Colegio fueron 231), pero hay que tener en cuenta que durante este 2019 se cerraron varios digitales 
y el periódico La Opinión de Tenerife. 
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       Digitales:       Revistas  Prensa escrita 
  (La vanguardia     Especializadas             
  La información,     Año 2019 
                    Europapress ..) 
 
 Análisis de prensa escrita regional 
 
 Si hacemos un análisis de la prensa local, éste es el gráfico que nos indica el porcentaje de 
publicación de las notas del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife según las cabeceras. En 
este apartado se debe reseñar el cierre de uno de los periódicos de la provincia tinerfeña, La Opinión 
de Tenerife y la fusión de dos regionales: El Día y La Provincia, quienes comparten empresa 
propietaria en estos momentos. Por tercer año consecutivo, el Diario de Avisos es el periódico que 
más se ha hecho eco de nuestras informaciones, mientras que Canarias 7 se mantiene. En el caso de 
El Día y La Provincia bajan el porcentaje de noticias publicadas, en el caso de El Día en un 16% y 
en La Provincia un 80%. 
  
Número de publicaciones/medio 
 

• El Día: 10 
• Diario de Avisos: 17 
• Canarias 7: 2 
• La Provincia: 1 

 
 
                                PUBLICACIONES EN PRENSA REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
  
 
          El Dia    
         Diario de Avisos 
            Canarias 7        La Provincia 
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Redes sociales 
 
En el apartado de las redes sociales, hemos finalizado el año con 1.811 seguidores en facebook, lo 
que supone un aumento del 28% respecto a 2018 (1.414). Además, entre los fans, el porcentaje de 
mujeres continúa siendo mayor que el de hombre, con un 63% frente a un 36%. La franja de edad 
mayoritaria corresponde, tanto para las seguidoras femeninas como masculinas, al grupo entre 35 y 
44 años (22% para las mujeres y 11% para los hombres.) 
 
La mayoría de fans de la página de facebook continúan procediendo de España (1.256), seguido de 
México (41), Bolivia, con 39, Perú, con 21 y, en quinta posición, si en 2018 estaba con Brasil, 
ambos con 19.  En cuanto  a  ciudades  Santa  Cruz  de  Tenerife  continúa  albergando  a  la  
mayoría  de  nuestros seguidores (564), mientras que en segundo lugar se encuentra Madrid (94). El 
tercer puesto lo vuelve a ocupar San Cristóbal de La Laguna, con 57 y Las Palmas de Gran Canaria 
el cuarto puesto, con  56 perfiles que han indicado que residen en la capital grancanaria. 
 
La publicación con más alcance corresponde, este 2019, a un enlace del portal 
redaccionmedica.com, en el mes de febrero, en el que Óscar Castro Reino, presidente de Consejo 
General de Dentistas de España pedía un MIR para los dentistas. Esta entrada alcanzó a 3.840 
usuarios. La segunda información más visita correspondió, en el mes de abril, a un enlace de la 
cadena COPE en el que se recogía la carta abierta a los partidos políticos emitida por el Consejo 
General. 
 
En cuanto a nuestro perfil de twitter, contamos con 2.890 seguidores en la actualidad, lo que supone 
un aumento del 5% respecto al año anterior (2761). El tweet más activo se publicó en mayo y 
correspondió a un diseño realizado por el Gabinete de Comunicación para celebrar el Día de la Cruz 
Roja, con 931 impresiones. En segundo lugar, septiembre y, con 919 impresiones, fue un enlace El 
Confidencial sobre alimentos que benefician nuestras encías. 
 
Por primera vez disponemos de datos anuales de la red Instagram, la última a las que se ha 
incorporado el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. Si empezábamos 2019 con 167 
seguidores, lo hemos terminado con 583 y un total de 56308 impresiones de las 237 publicaciones 
realizadas. El contenido más seguido se publicó en el mes de julio y correspondió a las fotos de la 
Fiesta de Verano. 
 
Entrevistas realizadas 19 
 

• 2019-01-02 TVC entrevista al presidente sobre las franquicias. 
  

• 2019-01-22 Canarias Radio entrevista al Dr.  Antonio Gómez sobre la Lengua Vellosa 
 

• 2019-03-20 RNE entrevista al presidente por el Día mundial de la salud bucodental. La 
salud bucodental infantil 

 
• 2019-03-20 TVC Buenos Días Canarias entrevista al presidente por el Día mundial de la 

salud bucodental. La salud bucodental infantil. 
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• 2019-03-20 Radio 7.7 entrevista al presidente  por el Día mundial de la salud bucodental. La 
salud bucodental infantil 

 
• 2019-04-04 TVC Buenos Días Canarias entrevista a la Dra. Concepción León sobre 

bruxismo.  
 

• 2019-04-15 Radio Club Tenerife entrevista a Francisco Perera Molinero por su reciente 
nombramiento como Presidente de la Real Academia de Medicina de S.C de Tenerife. 

 
• 2019-04-22 Radio Club Tenerife entrevista a Manuel Abuelo por la nota de prensa sobre la 

relación del Parkinson y la salud bucodental. 
 
 

• 2019-05-27 Radio Club Tenerife entrevista al presidente sobre la nota de la 
hipomineralizacióin y las manchas en los dientes de los niños.  

 
• 2019-05-18 Diario de Avisos entrevista al Dr. Manuel Abuelo sobre tema generales de 

odontología. 
 

• 2019-09-05 Canarias Radio, La Alpispa entrevista al presidente sobre la  anestesia.  
 

• 2019-09-26 Canarias Radio, La Alpispa, entrevista al Presidente   sobre el mal hábito de 
morder los lápices. 

 
• 2019-10-10 Diario de Avisos entrevista a D. Inocencio Arial con motivo de la inauguración 

del Curso Académico 2018-2019 
 

• 2019-10-11 Canarias Radio entrevista a D. Inocencio Arial con motivo de la inauguración 
del Curso Académico 2018-2019 

 
• 2019-11-04 Canarias Radio- La Alpispa-entrevista al Presidente por la campaña de Salud 

oral y embarazo. 
 

• 2019-11-15 Cadena Cope - entrevista al Presidente por la campaña de Salud oral y 
embarazo. 

 
• 2019-11-25 Cadena Ser- Tajaraste- entrevista al Presidente por la campaña de Salud oral y 

embarazo. 
 

• 2019-12-02 Cadena Ser entrevista Presidente por el tema de las plazas de  odontólogos en 
el HUC y en el Complejo Hospitalario Ntra. Sra. De la Candelaria. 

 
• 2019-12-02 Cadena Cope entrevista Presidente por el tema de las Plazas de odontólogos en 

el HUC y en el Complejo Hospitalario Ntra. Sra. De la Candelaria. 
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Suplementos de la prensa escrita en los que se ha participado. 
 
29/06/2019 EL Día publicó una entrevista del Presidente en el suplemento de salud con el título “ 
Es fundamental acudir al dentista cada 6 meses”. En el artículo se comentaron las principales 
preocupaciones del colectivo y se dieron recomendaciones al público sobre cómo mantener una 
buena salud oral. Con este artículo se publicó el anuncio institucional del Colegio. Esa entrevista 
fue también  publicada el 25/10/2019.  
 
24/11/2019 El Dia  publicó un especial con motivo de la nueva imagen del periódico. En dicha 
ocasión el Colegio participó con la publicación del anuncio institucional del Colegio a ½ página  
 
 
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 en apoyo a la campaña del Consejo General.  
 
 
BOLETÍN DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DURANTE EL 
AÑO 2019 
 
Se editaron 12 Boletines  digitales mensuales con la recopilación de las información de interés de 
cada periodo que se enviaron por correo electrónico a los colegiados y se colgaron en la web del 
Colegio, permaneciendo en el histórico.   
 
 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.  
 
1- El 28 de noviembre el Presidente y la gerente 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.  
Es necesario que esta legislación se promueva desde la Consejería de Sanidad. 
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El Consejero nos aconsejó que se presentara un borrador de la norma que propongamos  avalada por 
los dos Colegio provinciales  
 
2- El martes 18 de diciembre se reunió el presidente y la gerente 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.  
 
3- 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. 
 
4- Se envió un carta a la Directora del Gerente del Complejo Hospitalario Univ. Ntra. Sra. De La 
Candelaria y a la Directora del S.C.S. en relación a la plaza de estomatología que ha quedado 
vacante en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial para que siga manteniendo el mismo perfil 
profesional. 
 
5- El 3 de diciembre se reunió el presidente y la gerente con   D. Andrés Orozco, vicepresidente de 
la Junta Provincial la Asociación Española contra el Cáncer. Nos propusieron 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.  
 
6- 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. 
 
.  
FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 
 
- La festividad de Santa Apolonia de 2019 se celebró el 9 de febrero en el Real Casino de  S/C de 
Tenerife. Se celebró con un almuerzo que contó con 200 asistentes. La colaboración de las casas 
comerciales fue numerosa y se sortearon los regalos entre los presentes.  
Se hizo entrega de las siguientes insignias: 
 

� Insignia de Plata por 25 años de colegiación  a los Dres.: 
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38000494 D. AGUSTIN JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ  15-mar-94 
38000495 D. SUNIL R. DASWANI DASWANI    15-mar-94 
38000503 D. SANTIAGO GONZALEZ-CASANOVA RUIZ  01-jun-94 
38000504 D. RUPERTO GONZALEZ ARMENDARIZ   02-jun-94 
38000511 D. ANTONIO POZAS ORTEGA    30-jun-94 
38000518 D. AGUSTIN LUIS AMARO DELGADO   15-sep-94 
38000519 D. GABRIEL SANTIAGO ESTEVEZ PEREZ   15-sep-94 
38000520 D. JOSE MENDEZ ORTIZ     15-sep-94 
38000522 D. DARIO LUIS-RAVELO RODRIGUEZ   06-oct-94 
38000523 D. HANS PETER HEIMBACHER    06-oct-94 
38000525 Dª SUSANA GRACIELA ABT BONET   10-oct-94 
 
 

� Se nombraron Colegiados Honorífico de Mérito a los Dres..  
 
38000139 D. JOSE MIGUEL MARTIN-FERNANDEZ GONZALEZ 01-oct.-80  
38000143 D. CANDIDO MANUEL HERNANDEZ PADILLA  01-oct.-81 
38000163  D.  LUIS PAVILLAR CARLES    01-oct-83  
38000185 D. FRANCISCO ALEJO PADRON PADRON   01-ene.-85  
38000201 D. JORGE GIL-ROLDAN SANSON    01-oct.-85  
38000275 D. ALVARO ANTONIO CARBALLO HERNANDEZ 01-ene.-89  
38000288 D. RAMON PRECKLER ARIAS    02-feb.-89  
38000297 Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ FERNANDEZ  02-feb.-89  
38000292 D. ENRIQUE RODRIGUEZ MEJIAS    02-feb.-89  
  
 

• Insignia de oro por sus 50 años de  colegiación al Dr.:  
 
 
38000100 D. FERNANDO BANCES GARCIA-ROVES 01-ene-69 
 
Los colegiados inscritos en el año 2018, fueron invitados al almuerzo y se les hizo entrega de una 
insignia con el escudo del Colegio y un diploma con el juramento hipocrático, asistieron 7 nuevos 
colegiados de los 41 invitados.  
Un Dj amenizó con música el baile que estuvo muy animado y se prolongó hasta bien entrada la 
noche.   

 
    Programa Santa Apolonia 2.019 
  
Viernes 8  de Febrero 
  
 9,00 a 13,00 h. / 16:00 a 20:00 h.  
   
Curso “El uso de la férula orgánica en el diagnóstico y el tratamiento del sistema cráneo cervical 
mandibular.” 
Dr. Ariel Navarro Lorca 
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En el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. C/ Imeldo 
Serís, nº57, 1º. 
  
   
Sábado 9 de Febrero  
 
 13,00 horas  
 
 Santa Misa en honor a Santa Apolonia y por el eterno descanso de los compañeros 
fallecidos. Capilla de la Venerable Orden Tercera  
C/ Villalba Hervás 18, S/C de Tenerife 
  
 13:30,00 horas  
 
Cóctel de bienvenida a los asistentes  
 
 14,00 horas 
 
Almuerzo  en el  Real Casino de Tenerife. Entrega de Insignias   
  
17:00 horas Barra libre y baile.  
 
 El Baile estuvo abierto a todos los colegiados, previa retirada de la invitación 
 
La fotografía de la portada fu un antiguo Cartel publicitario de una pasta dentífrica.  
 
También se hizo entrega de los premios a los ganadores del concurso de fotografía.  
 
COMISION CIENTIFICA 
 
El día 11 de octubre de 2019 tuvo lugar la apertura del curso académico 2019/2020 con la 
conferencia impartida por el  D. Inocencio Félix Arias con el título “ Yo siempre creí que los 
diplomáticos eran  unos mamones” donde relató divertidas anécdotas vividas a lo largo de su 
carrera como diplomático. El acto fue presidido por el presidente del Colegio y contó con un gran 
número de asistentes que pudieron disfrutar de la ponencia.  
 
Cursos y Conferencia realizados  año 2019 
 
12 Enero  Dra. Ruth Pérez Alfayate  
   Puesta a punto en endodoncia 
   AEDE 
 
25 - 26 Enero   Dr. Juan Lara Chao y José Luis Dominguez Montpell   
   Cirugía Reconstructiva.   
   Dentsply   
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8         Febrero  Dr. Ariel Navarro Lorca  
   El uso de la férula orgánica en el diagnóstico y el tratamiento del sistema  
   cráneo  cervical mandibular” 
 
22 - 23 Febrero  Dres. Ernesto Lucas Taulé y Marc Llaquet Pujol  
   Autotransplante y reimplante dentario. Cuándo Cómo y por qué 
 
15 - 16 Marzo   Dres. Luis Blanco Jerez y Dr. Juan López Quiles  
   Modificación tisular en implantología: cómo mejorar los resultados 
   Consejo General  
 
29 - 30 Marzo   Dr.  Fernando Durán-Sindreu Terol    
   Endo-Perio  ¿Cirugía periapical o retratamiento de conductos?- Taller de  
   instrumentación. 
   VDW 
  
5 - 6  Abril   CRUZ ROJA  Curso de RCP y Venopunción 
 
10 Mayo   Dra. Pilar Martín Santiago  
   Conferencia” Regeneración de tejidos en Odontopediatría y Neonatología 
   Oral" 
 
11 Mayo   Dres. Jerian González y Daniel Rodrigo  
   ¿Podemos confiar en los implantes cortos? ¿Y en los implantes estrechos? 
   Implantes cortos y estrechos vs estrategias 
   SEPA 
 
17 y 18 Mayo   Dres. Mariano Herrero y Pedro Lázaro Calvo 
 .   Errores en implantología y cómo solventarlos. 
    
24 y 25 Mayo   Dr. Xavier Vela  Nebot y Xavier Rodríguez Ciurana  
   ¿Podemos modificar el biotipo gingival en implanto-prótesis? 
   Sweden and Martina 
 
7 - 8  Junio   Dr. José Amengual Lorenzo   
   Blanqueamiento Dental 
   Ultradent 
 
14 - 15 Junio   Dr. José María Tejerina Lobo y Dr. Pablo Tejerina Díaz  
   Diagnóstico y tratamiento periodontal e implantológico 
   Consejo General  - S/C de La Palma  
 
21 Junio   Dra. Bettina Alonso Álvarez y Lorenzo de Arriba Cómo organizar y 
   protocolarizar los mantenimientos en periodoncia y terapia de implantes:  
   Cómo conseguir que los pacientes acudan 
   SEPA 
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28 Junio   Dr. Andrés Díaz Acosta   
   Conferencia “Técnica de preparación orientada biológicamente  (BOPT)” 
 
28 Septiembre Dr.  Rafael Naranjo 
   Manejo de tejido blando y tratamiento de sus complicaciones  
   Inibsa Dental  
 
4 - 5 Octubre  Sedación Consciente 
   Consejo General  
  
18-19  Octubre  Dr. Mariano Santamaría Moreno 
                Tratamiento Perio-orto en el paciente periodontal  
     Align 
 
25 Octubre Dr. Guillermo Valderrama Mateos   
   La importancia de la estética blanca y rosa para lograr el éxito en nuestros 
   tratamiento. 
   Mis Iberica  
 
8 - 9 Noviembre  Dr. Guillermo Pardo Zamora  
   Regeneración, membranas y manejos de tejidos blandos. 
   Osteogenos 
   
22 - 23 Noviembre  Dr. Borja Zabalegui Andogain   
   Éxito/fracaso  de  la  terapéutica  endodóntica. 
   Consejo General  
 
29 - 30 Noviembre  Dr. José Mª Moriyón Uría   
   Planificación de casos con dientes retenidos en Ortodoncia, cuándo, cómo y 
   porque”. 
 
Cursos organizados por casas comerciales. 
  
29 Junio   Dras. Patricia Gatón  Hernández y Esther Ruiz de Castañeda 
   Remoción selectiva de caries 
   Inibsa Dental  
 
15 – 16 Febrero  Dres. Ramón Asencio Acevedo y Joaquín García Arranz  
   Restauraciones Estéticas sobre dientes e implantes 
   Asociación Canaria de Odontología     
  
26 - 27 Abril      Curso Modular de Endodoncia y Estética 
31 mayo - 1 junio      Dentsply  
 
16  - Mayo  Axionnet  
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22  -  Junio   Para usuarios del programa Infomed. 
 
 5  -  Junio   Henry Shein  
 
24 - 25 Octubre  Consenur- Stericycle – Curso para operadores de Radiodiagnósticos 
 
16   Noviembre  Dres. José Vallejo y Arantza Rodríguez 
   Tratamientos Inmediatos en el Sistema de Implantes Grand Morses T 
   Straumann  
 
- 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 2019-2020. El 
resultado de las  44  contestaciones recibidas fue el siguiente: 
 
   Resumen de Encuesta C.C. 2019-2020      
       
Orden                 CONCEPTO             Totales 
 
1 Patología oclusal, disfunción temporomandibular, férulas oclusales 159 
2 Patología Oral         137 
2 Periodoncia         137 
3 Prostodoncia         133 
4 Nuevas Tecnología aplicadas a la consulta     128 
5 Odontopediatría        126 
6 Cirugía Oral          125 
7 Operatoria dental , nuevos materiales     124 
8 Implantología         123 
9 Ortodoncia         111 
9 Endodoncia         111 
10 Gestión de la consulta, informatización     110 
11 Salud Pública Oral         91 
12 Cursos para Higienistas(avalados por el odontoestomatólogo)   83 
 
 
-  Se solicitó al Consejo General la celebración de 1 cursos  para el año 2020 , que nos fue 
concedido y fue :  
 
Dr.  Eduardo Chimenos Küstner y Dr. José López López  Medicina  bucal  en  la  práctica  
odontoestomatológica  17 y 18 enero 2020   
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JUDICIALES 
 
  * 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 
fue por actos de competencia desleal ya que consideran que el dentista impidió la libre elección de 
protésico dental a la paciente.  
Dada la importancia que este caso podía tener para la profesión se decidió llevar desde la asesoría 
jurídica del Colegio, igual que los casos similares anteriores. 
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 dictó sentencia el 20/05/2019 estimando parcialmente la demanda y 
las  afirmaciones que se hacen en la sentencia,  son muy claras, siendo  las siguientes: 
 
- NO existe obligación legal  del odontólogos de informar de los  derechos al paciente sobre la libre 
elección del protésico. 
- La prescripción incluye una serie de moldes e impresiones que si el profesional no las ha realizado 
no hay negación de entrega de la prescripción. 
- La libertad de elegir protésico no puede llevar implícita la obligación del odontólogo de trabajar 
con quien no quiere ni conoce. 
- La obligación de entregar la prescripción impone que se entregará una al protésico y otra al 
paciente, no que se le deba entregar al paciente para que éste sea el que lo lleva personalmente al 
protésico. (Normativa autonómica Canaria Orden de 29 de mayo de 2002, por la que se establecen 
las condiciones y requisitos técnicos de instalación y funcionamiento de las consultas dentales y 
laboratorios de prótesis dental. La obligación viene impuesta en el artículo 4.4º ) . 
- La falta de diferenciación de los costes de la prótesis y del tratamiento del odontólogo en el 
presupuesto y/o en la factura constituye un acto de competencia desleal. ( Motivo por el que sí se le 
condena) .  
 
La sentencia no fue recurrida.  
 
 * El 18 de octubre el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arona dictó sentencia por una 
denuncia que había presentado un paciente por un tratamiento realizado por el Dr. S. D R. en la 
consulta de la Dra. LL. M. El denunciante también incluyó al Colegio sin que hubiera motivo, por 
lo que el Juez absolvió al Colegio y  condenó al denunciante  a que nos abone las costas procesales. 
EL Dr. S. D. R. está en paradero desconocido y no asistió al juicio y la Dra. LL.M. no pudo 
presentar información alguna de la Historia Clínica. Por este motivo se condena al Dr. S.D. R., no 
por mala praxis sino por incumplimiento de un contrato verbal, a la devolución del precio pagado 
por el tratamiento y a la Dra. Ll.M.  responsable subsidiaria 
 
 * El Colegio tuvo constancia de que  S. M. G- C M , llevaba trabajando en una consulta de 
La Palma desde 2014  sin colegiarse. Después de un intercambio de información con el titular de la 
consulta, que desconocía este hecho, se tuvo sospechas de que no tenía el título académico que le 
permitía ejercer como dentista.  Por ello se acordó denunciar judicialmente a  
S.M. G-C M. por intrusismo profesional  
 
 * El Consejo Genera informó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid  dictó 
Sentencia el  4 de noviembre, estimando íntegramente el Recurso presentado, considerando la 
nulidad de la Resolución del Consejo de Enfermería por ser contraria a Derecho, , indicando que la 



 

 
 
 
 

Imeldo Serís, 57-1º 
Teléfonos: (922) 534030 
Telefax: (922) 534031  e-mail info@dentef.es 

38003 – Santa Cruz de Tenerife   15 

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

regulación de las profesiones es una competencia del Estado (art. 36 de la Constitución Española) y 
que la reserva de actividad viene delimitada por la legislación, en ningún caso por resoluciones de 
las Organizaciones Colegiales.  
 
En dicha Resolución, el Consejo de Enfermería pretendía arrogarse nuevas atribuciones 
profesionales, reservadas por Ley a otras profesiones (entre ellas, dentistas y médicos). 
Concretamente, en lo que afecta a nuestra Profesión, consideraban que tenían atribuciones para la 
toma de impresiones bucales, realizar tartrectomías con ultrasonido, intervenir en procesos dentales, 
etc. 
Asimismo, dicho Tribunal afirmó en la Sentencia que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, “al profesional médico y 
dentista le corresponden las funciones de prevenir enfermedades, diagnosticarlas y tratarlas, así 
como enjuiciar y pronosticar procesos, ocuparse también de la terapéutica y rehabilitación de los 
pacientes, englobándose todas ellas en la promoción y mantenimiento de la salud”. Y añade que 
“las funciones de la enfermería se limitan a los cuidados de enfermería”. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
• ADMINISTRATIVAS  
 
 - Durante el año 2019 la representación de la Comunidad Canaria recayó en el Colegio de 
Las Palmas , por lo que el presidente del Colegio asistió únicamente a las reuniones de la Asamblea 
General del Consejo que se celebraron el  14 de junio y  el  12 y 13 de diciembre  
 
 -  Se concedió la categoría de Colegiados Honoríficos de Mérito a los siguientes 
profesionales, según lo establecido en el artículo 68.5 de los Estatutos  
            F-Coleg.          
D. CANDIDO MANUEL  HERNANDEZ PADILLA   01-oct-81 
D. JORGE  GIL-ROLDAN SANSON     01-oct-85 
D. JOSE MIGUEL MARTIN-FERNANDEZ GONZALEZ  01-oct-80 
D. FRANCISCO ALEJO PADRON PADRON      01-ene-85 
D. RAMON PRECKLER ARIAS     02-feb-89 
D. ALVARO ANTONIO CARBALLO HERNANDEZ  01-ene-89 
D. ENRIQUE  RODRIGUEZ MEJIAS      02-feb-89 
 
 - Se concedió a la Dra. Susana Abt Bonet colegiada Nº 38000525,  pasar a la condición de 
Colegiado Honorífico de Mérito (Bonificado), según el artículo 68.5.b) de los Estatutos en vigor,  al 
cumplir con 20 años de colegiación y acreditar  incapacidad permanente para el ejercicio de la 
profesión habitual según documento del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 
9/08/2019. Se le aplica la misma reducción de la cuota estipulada para los colegiados sin ejercicio y 
que es el 80%.  
 
 - Se concedió a la Dra. Ana Acosta Lorenzo  colegiada Nº 38000302,   pasar a la condición 
de Honorífico de Mérito ( Bonificado), según el artículo 68.5.b) de los Estatutos en vigor,  al 
cumplir con 20 años de colegiación y acreditar  incapacidad permanente en el grado de total, según 
documento del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 4/04/2019. Se le aplica la misma 
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reducción de la cuota estipulada para los colegiados sin ejercicio y que es el 80%.  Se toma el 
siguiente: 
  
 - En el año 2019 se convocó  Junta General: 
 
  JUNTA GENERAL ORDINARIA, el jueves 20 de junio de 2019, 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 2018 
4º Informe de la Tesorería sobre el balance económico del Ejercicio 2018 
    y presupuesto para el Ejercicio 2019 
5º Ruegos y Preguntas  
 
 Durante el año 2019  la secretaría del Colegio informó mediante circulares, correos 
electrónicos y notas informativas de los siguientes temas: 
 

� Hoy en la Sexta programa sobre IDental 
� Programa de Santa Apolonia 2019 
� Petición de material odontológico- Solidarios Canarios 
� Alertas AEMPS implante Swish-Toallitas-adaptador scaner 
� Sesión Online gratuita SEPA 20 de febrero 
� Cuota reducida Congreso SEPA 
� Problemas con el alta en REPS 
� Revista AECC 
� Sesión Online gratuita SEPA 27 de marzo 
� Excursión día 27 de abril. La Montañeta-Centro de Visitantes Cueva del Viento 
� Voluntariado Africa Sawabona 
� Encuesta - estudio de la sedación consciente en odontología 
� Venta de los Bienes de IDental 
� Plazas Servicio Gallego de Salud 
� Alerta de la AEMPS   
� Amalgamas dentales-Encuesta. 
� Obligación de Registro diario de Jornada 
� Jornada técnica -La protección frente a las radiaciones 
� Propuestas de Voluntariado -proyectos solidarios 
� Encuesta Comisión Cientifica 2019-2020 
� Convocatoria Junta General Ordinaria 
� 2019-05-22 Denosumab-AEMPS 
� VI Premio Nacional Mutualista Solidario de AMA 
� Sesión Online SEPES 12 de junio 
� Fiesta de Verano 2019 
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� Documentación Junta General 
� Estudio Universidad de Salamanca. 
� AEMPS  Portal de notificación 
� Webinar Dr. Víctor Clavijo - 24 de junio 
� AEMS información Denosumab 
� Subasta bienes IDental 
� V Certamen casos clínicos. Colegio Dentistas de Jaen 
� Exigencias legales de la publicidad de productos sanitarios 
� Fotografías fiesta de Verano 2019 
� Acto Inaugural Curso Académico 2019-2020 
� Jornada de Odontología Lega - 16 de noviembre 
� Firma de libros mañana Viernes- D. Inocencio Arias 
� Curso Operadores Instalaciones RX 
� XV Jornadas Canarias de Salud Oral 
� Jornada uso prudente antibióticos- 6 noviembre 
� Encuesta sobre sedación 
� Colaboración Centro Ocupacional Amavir 
� Inscripción PADICAN 2020 
� Documentos Informativos Agencia Protección Datos 
� Campaña Los antibióticos NO valen para todo 
� Concurso de Fotografía Santa Apolonia 2020 
� Curso Sei-Microdent 
� Competencias Higienistas y Auxiliares  Desfibriladores 
� Felicitación Navidad 2019 

 
- Además se enviaron los boletines digitales cada mes y todos los cursos celebrados en el Colegio 
fueron informados y se envió un recordatorio una semana antes de su celebración. 
 
 - Se difundió la petición que se recibió de la organización sin ánimo de lucro “Solidarios 
Canarios” los cuales llevan a cabo actuaciones de colaboración en la aldea Jalo Koto en Gambia. 
Están poniendo en marcha la campaña “pintaremos sonrisas” para proporcional salud bucodental 
haciendo tratamientos de odontología conservadora , exodoncia y técnicas de higiene bucal. 
Solicitaron colaboración, ya que necesitaban material e instrumental odontológico. 
Participaron en esta organización los Dres. Ana Maribel Hdez Cuesta y Jesús Delgado Acuña, 
ambos miembros  de este Colegio 
 
 - El 16 de noviembre se celebraron las IV Jornadas Canarias de odontología legal   en el 
salón de actos del Círculo de la Amistad. Los ponentes que participaron y los temas que presentaron 
fueron: 
 

• D. Manuel Campos Davó.  
Ponencia: El derecho de los menores ante la prestación de  asistencia sanitaria  
 

• Dr. Victor Díaz-Flores Garcia  
Ponencia:  “Responsabilidad civil profesional: lo que nunca se atrevió a preguntar”. 
Doctor  en Biomedicina  y Ciencias de  la Salud 
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• D. Pablo  Marrero Fernández   

Ponencia: Aspectos clave del régimen especial de trabajadores autónomos en la actividad 
profesional. 
 

• D. José Trasobares  De Dios  
Ponencia: El Régimen de la Seguridad Social de los profesionales de la Estomatología y 
Odontología 
 

• D. Jorge Riestra  
 Ponencia: Las autorizaciones de entrada a la Agencia Tributaria: la función judicial de garantía de 
tutela de derechos fundamentales y la efectividad del deber constitucional de tributar 
 
La jornada contó con mas de 200 asistentes y las intervenciones fueron muy interesantes, 
permitiendo la exposición de consultas por los presentes.  
 
 
 - A propuesta del Dr. Francisco Rodríguez Lozano el Colegio entró a  formar parte del grupo 
de trabajo sobre Tabaco y Odontología creado por el ENSP, como Full member.  
Se nombró a la Dra. Coral Malfaz como persona de contacto y gestión de los temas a tratar. Como 
miembros se puede asistir a las reuniones de la asamblea que celebran dos al año, una durante la 
Conferencia anual, y otra durante el Capacity Building de Otoño  
 
 
 -  Se tuvo conocimiento a través de una información facilitada por un colegiado que desde 
un médico Adjunto al servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital, se  recomendaba la realización 
de férulas de descarga tipo Michiga y derivando a los pacientes directamente a los protésicos para 
su realización.  
El Colegio envió un escrito al jefe de servicio de Maxilofacial del Hospital, y al Gerente del 
Hospital Universitario Ntra. Sra. De la Candelaria con copia al Director del SCS porque de ser 
cierta esta información, se estaría fomentando el intrusismo profesional desde un organismo 
público. Se recibió contestación indicando que realizarían las averiguaciones necesarias y tomarían 
las medidas oportunas.: 
 
  
 - En el mes de agosto se recibió  un escrito informando de una actividad que se estaba 
desarrollando en un stand en el Centro Comercial Meridiano donde se realizaba una publicidad de 
un método de ortodoncia invisible a través de un escáner intraoral que se le hacía a los pacientes y 
se les mostraba los posibles resultados, después de aplicar dicha ortodoncia. La publicidad 
pertenecía a un colegiado.  
Se hizo un primer contacto telefónico con el SCS para saber si tenían constancia de esta actividad y 
ante su negativa nos sugirieron que pidiéramos información directamente al profesional.  
Después de varias gestiones con el titular y con el SCS para esclarecer las competencias del 
personal que estaba actuando y las limitaciones existentes para los productos sanitarios y técnicas 
asociadas a los mismos, se suspendió la actividad.  
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Posteriormente el SCS nos informó que se trata de  una actividad considerada sanitaria, tal como se 
recoge en el Real Decreto 1277/2003  por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, donde se define como “El conjunto 
de acciones de promoción , prevención, diagnóstico, tratamiento  o rehabilitación, dirigidas a 
fomentar , restaurar o mejorar la salud de las personas realizadas por profesionales sanitarios” y por 
tanto debería ser desempañadas en un centro, servicio o establecimiento sanitario, por lo que 
precisaría de la correspondiente autorización emitida por la administración sanitaria para su 
realización.  
   
 
 - El Consejo General  organizó la IIIª edición de la campaña de Salud Oral y Embarazo 
desarrollando las siguientes acciones: 
 
* En el mes de octubre se  realizó la presentación oficial tanto a nivel nacional como provincial  
* En el mes de noviembre se llevaron  a cabo las revisiones a la embarazadas  
* Se realizó un curso online gratuito para los profesionales inscritos 
* Se desarrolló un plataforma online donde las embarazadas podían  escoger la clínica a la que 
deseaban asistir.  
 
El Colegio se sumó a la campaña y desarrolló las siguientes acciones para su apoyo y difusión: 
 
 *Cadena Ser 40 cuñas , 2 cuñas al día  durante 20 días  
 *Cadena Cope +Cadena 100,  120 cuñas , 4 al día durante 30 día    
 *Canarias Radio  20 cuñas y una entrevista , de lunes a viernes  
 
 - En el mes de octubre se acordó firmar  la Adenda I al Convenio de Colaboración entre el 
S.C.S. , El Colegio Oficial de dentistas de Las Palmas y el Colegio Oficial de Dentistas de S.C de 
Tenerife para la ejecución del Programa de Atención Dental Infantil de la Comunidad Autónoma de 
Canarias prorrogándolo hasta el 31/12/2020   
 
 - El 29 de noviembre el Colegio de Dentistas de Las Palmas celebró las XV  Jornadas 
Canarias de Salud Oral como una Jornada interdisciplinar sobre “ SALUD ORAL Y PATOLOGÍA 
CARDÍACA, NEUROLÓGICA Y ARTICULAR”. El presidente del Colegio asistió  participando  
en la mesa de inauguración. 
 
 - El Colegio se sumó a la acción promovida por el Colegio de Farmacéuticos a través de una 
carta firmada por la mayoría de los Colegios Sanitarios de Canarias dirigida a la Administración 
Sanitaria Canaria, solicitando que  se facilitara la puesta en marcha del Sistema de Validación de la 
Receta Médica Privada en papel, para dar cumplimiento a lo establecido en el Real decreto 
171//2010, dado el alto número de recetas de papel irregulares y falsificadas que se están detectando 
en la Comunidad.  
 
 - La Dra. Coral Malfaz Vázquez asistió al curso  organizado por el Consejo General de   
Formación Básica en Seguridad del Paciente del OESPO (Observatorio Español para la Seguridad 
del Paciente) los días 29 y 30 de noviembre. Estuvo dirigido especialmente a los miembros de las 
Comisiones Odontológicas y Juntas de Gobierno.  
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 - El 6 de noviembre  la Dra. Begoña Rodríguez Toledo asistió a la IV Jornada sobre “El Uso 
Prudente de los Antibióticos” que organizó El Colegio de Farmacéuticos en el salón de Actos de la 
Presidencia del Gobierno de Canarias. También  participó  en la Mesa de Debate junto con los 
ponentes que hicieron las presentaciones en  la Jornada.   
 
 - Se enviaron cartas a varias consultas dentales  por publicidad ilícita, al tener publicados 
carteles con marcas de productos sanitarios o técnicas  asociados a los mismos. Dicha publicidad 
fue retirada.  
 
 - La Dra. Reyes Dorta acudió el lunes 7 de octubre a las instalaciones de la Cruz Roja para 
impartir una charla a los voluntarios que desarrollaron la campaña que se organizó conjuntamente 
con Cruz Roja con el título  “ hábitos mas sanos , tu boca más sana”   en la que el Colegio participó  
con material didáctico.  
Las campaña consistía en entregar unos  neceseres con los cepillos de dientes y marca libros con 
información de hábitos para el cuidado de la salud bucodental y su importancia. Las acciones en los 
Colegios se realizaron a partir del  día 8 octubre y los centros visitados fueron: 
 
 
 
 
Proyecto Promoción del Éxito Escolar en 
niños y niñas en exclusión social 

Niños y niñas de 6 a 16 años en situación de 
vulnerabilidad 

  
Proyecto Inclusión de Niños y Niñas en 
Exclusión 

Niños y niñas de 6 a 18 años en situación de 
exclusión social de la comarca Acentejo 

CEIP El Chapatal Niños y niñas de 6 a 8 edad 
CEIP El Puertito de Güimar Niños y niñas de 8 a 10 años de edad 
CEIP La Salud Niños y niñas de 6 a 8 años de edad 
CEIP Chimisay Niños y niñas de 8 a 10 años de edad 
CEIP La Corujera Niños y niñas de 6 a 10 años de edad 
IES El Chapatal  Niños y niñas de 13 a 16 años de edad 
IES Granadilla Niños y niñas de 12 a 15 años de edad 
IES Villalba Hervás Niños y niñas de 12 a 14 años de edad 
IES Manuel Martín González Niños y niñas de 12 a 14 años de edad 
IES Barranco de las Lajas Niños y niñas de 14 a 16 años de edad 
IES Padre Anchieta Niños y niñas de 12 a 14 años de edad 
 
 - Se llevaron a cabo revisiones de las normas que regulan las inscripciones a los cursos y 
algunos servicios gratuitos que el Colegio facilita a sus colegiados y que son:  
  
 * Recetas Médicas:  Se facilitan de forma gratuita, aunque la Organización Médica Colegial 
cobra un importe por la emisión de cada una de ellas.  
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 * Los colegiados que se inscriben a los cursos organizados por la CC del Colegio con 
antelación a la celebración de los mismos, pueden disfrutar de la bonificación de la cuota de 
inscripción al curso, resultándoles gratuita la asistencia.  
 Los Colegiados que asisten sin previa inscripción o los que no asisten, habiéndose inscrito y 
sin haber notificado la cancelación con 24 horas de antelación, no disfrutarán de la bonificación y 
tendrán que abonar el importe de la cuota de inscripción. 
 
 La gratuidad de los servicios que el Colegio ofrece a los colegiados  será disfrutado por  aquellos 
que se encuentren al corriente de sus obligaciones con el Colegio. Aquellos que presenten deudas 
deberán abonar los importes establecidos para cada uno de ellos. En el caso de las recetas médicas 
será de  20.-€.- y los cursos de la Comisión Científica, la cuota de inscripción que se establezca para 
cada uno.  
Así mismo aquellos cursos prácticos que supongan un coste para el Colegio en materiales que haya 
que aportar,   tendrán una cuota de inscripción para los asistentes.  
 
 - Los asesores jurídicos del Colegio asistieron a lo largo del 2019 a las siguientes reuniones: 
 
 * Reunión de asesores jurídicos del Consejo General 26 y 27/01/2019 
 * Reunión de asesores jurídicos del Consejo General 11/07/2019 
 * Congreso del Derecho Sanitario celebrado en Madrid del 17 al 19/10/2019 
 
 - El Colegio Oficial de enfermería nos informó que el Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró el próximo 2020 como el Año de la Enfermería.  
Esta iniciativa surge, a nivel mundial, con el objetivo de poner en valor las aportaciones de las 
enfermeras y matronas en el cuidado a las personas en nuestra sociedad.  
Por todo ello el Colegio de Enfermeros de S.C de Tenerife junto con la Cátedra de Enfermería de la 
ULL asume el reto del  “2020 Año internacional de las enfermeras y Matronas” y nos invitaron  a 
participar en las distintas actividades que organizarán. El Colegio   le manifestó su adhesión a este 
año internacional y la disposición  a participar, en la medida de nuestras posibilidades, en las 
distintas actividades que organicen. 
 
 - La empresa Digimevo nos propuso disponer de un canal de comunicación propio del 
Colegio que se podría facilitar a las consulta dentales para que se emitiera en las  salas de espera 
para los pacientes. En dicho canal se impartirían consejos de salud e información sobre las 
patologías propias de la odontología, y cualquier información que el Colegio considerara oportuna, 
como promoción de campañas de salud. Toda la información estaría supervisada por el Colegio.  
Los profesionales en su consulta tendrían únicamente que tener un conector asociado a una pantalla 
de TV.  
Este canal  estaría esponsorizado  por las casa comerciales del sector que incluirían publicidad de su 
marca,  pero no de los productos. El Colegio aceptó la propuesta por considerarla muy interesante y 
de gran utilidad para las consultas dentales.  
El Canal no supondría ningún coste al Colegio y se facilitaría de forma gratuita a los colegiados, 
únicamente tendrán que abonar el importe del conector que permitirá reproducir el canal en los 
monitores de TV.  
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Además de esto, también se dispondrá de una App que podrán manejar los pacientes, para consultar 
la información y ser utilizada por los profesionales para la muestra y didáctica de los tratamientos 
propuestos a los pacientes, ya que podrán disponer de ella en diferentes soportes informáticos.  
 
• SOCIALES 
 
 - Los Dres. Jose Angel Alventosa y Manuel Abuelo Vázquez asistieron a  la celebración de 
la festividad de  Santa Apolonia del  Colegio de Las Palmas que celebraron el viernes 8  de febrero.   
 
 - Los Dres. Francisco Perera Molinero y Concepción M. León Martinez asistieron a la 
Sesión Solemne Inaugural del Curso Académico 2019/2020  de la Real Academia de Medicina el 
22 de enero en el Salón Tenerife del Colegio Oficial de Médicos.  
 
 - 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 hizo entrega de sus Premios y Condecoraciones anuales,  en la 

Gala de la Odontoestomatología celebrada  en diciembre, a los siguientes profesionales e 
instituciones: 

• Premio Santa Apolonia:  Dr. Ángel Rodríguez Brioso, presidente del Colegio de 
Dentistas de Cádiz desde 1987 hasta 2019 

• Dentista del Año Dr. Mariano Sanz actualmente, catedrático de Periodoncia en la 
Universidad Complutense de Madrid, 

• Premio “Juan José Suárez Gimeno, de Fomento de la Salud Oral”, dirigido a 
personas, instituciones o empresas que hayan destacado por su labor de mecenazgo o 
divulgación en cualquiera de los ámbitos de la salud oral, ha sido para el Dr. 
Alejandro Mira Obrador, por su descubrimiento de la bacteria streptococcus dentisani 
como probiótico contra la caries dental. 

• Premio “José Navarro Cáceres, de Información Sanitaria Odontoestomatológica”, por 
su información objetiva y de interés general sobre el caso iDenta a D. José María 
Jiménez Gálvez, periodista de El País 

  El premio de ayuda a las ONG´s, ha sido para Futuro con Sonrisas, por su  
  proyecto “Atención odontológica a personas de Madagascar sin recursos 
 
 
- En el mes de febrero y con motivo de la celebración de Santa Apolonia se realizó la donación de 
2.000.-€  al comedor social de la Calle de la Noria de las  Hijas de la Caridad, por su labor altruista 
y social.  
 
- Con motivo también de la festividad de Santa Apolonia se organizó el 1º Concurso de Fotografía 
Santa Apolonia , con la intención de instaurarlo como actividad anual. Los motivos de las 
fotografías para participar  fueron , Retrato, Paisaje y Street o fotografía de calle. 
 
La acogida del concurso fue muy buena y se contó con un gran número de participantes y las 
fotografías que resultaron elegidas fueron : 



 

 
 
 
 

Imeldo Serís, 57-1º 
Teléfonos: (922) 534030 
Telefax: (922) 534031  e-mail info@dentef.es 

38003 – Santa Cruz de Tenerife   23 

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

 
   3º PREMIO dotado con 100.-€ a la fotografía “ dos dimensiones”  que refleja la 
combinación entre las bellezas naturales y las creadas por el ser humano ,  de la Dra. María 
Contreras Benito. 
 
 2º Premio dotado con 200.-€ a la fotografía  “Brooklyng Bridge” en la que el solitario 
puente parece ofrecer un inquietante camino despejado, de la Dra. Fátima Falcón Wehbe 
 
 1º Premio dotado con 300.-€ a la fotografía “ Espíritu de Paz “ en la que se capta la 
complicidad entre un anciano y unan bandada de palomas, del Dr. Jorge Martínez-Barona Zerolo. 
 
Los premiso fueron entregados durante la celebración del almuerzo de Santa Apolonia, donde se 
mostraron las fotografías ganadoras a los asistentes y posteriormente han quedado expuestas  en el 
salón de actos del Colegio.  
 
 - El  20 de marzo se celebró el  día mundial de la salud bucodental que este año estuvo  
centrado en la salud bucodental infantil. Desde el Colegio se divulgó información a los medios de 
comunicación y se realizaron las siguientes intervenciones del presidente: 
 
- RNE  
- Televisión Canaria, programa Buenos Días Canarias,  
- Radio 7.7  
 
 - El 5 de julio  se celebró la Fiesta de Verano, en el Strasse Park, que ya cumple su 4ª 
edición, con un aumento significativo de participantes. En la fiesta los asistentes pudieron disfrutar 
del típico photocall y de algunos juegos de entretenimiento organizados.  
 
 - El 29 de noviembre el Colegio de Las Palmas celebró “La Jornada interdisciplinar sobre 
salud oral y patología cardiaca, neurológica y articula” , que en el marco de las Jornadas Canarias 
de Salud Oral  a la que asistió el Presidente participando en el acto de inauguración.  
 
 -En los meses de julio y agosto la secretaría del Colegio sufrió varios siniestros por agua, 
causados por las 3 oficinas del piso superior del edificio. Dos de ellos afectaron a hall de entrada  
dañando el techo , el mármol del suelo, y alguna parte baja de las mamparas.  
Las reparaciones fueron atendidas por los seguros respectivos.  
El siniestro mas grave fue el que afectó a la sala de audiovisuales que afectó a la mesa de sonido, 
cuadro eléctrico, folletos  de divulgación. Nuestro seguro intervino en la reclamación de daños,  
indemnizando los desperfectos ocasionados. Fue necesario reparar el cuadro eléctrico y cambiar la 
mesa de sonido.   
 
DENUNCIAS 
 
Durante el año 2019 se presentaron en la secretaría del Colegio las siguientes denuncias 
 
+ Denuncias contra colegiados  
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• Se recibieron 57 denuncias de las cuales : 
 
Por motivos no ético-deontológicos      55 
Ortodoncia      10  
implantes        6 
prótesis      18 
Prótesis sobre implantes       3 
endodoncias          8 
extracción        0 
Obturación          4 
otros           4 
información/ constancia/ cierre consulta    1 
Diferencias económicas      1 
 
Por motivos   ético –deontológicos              2 
 
Recibidas de pacientes            41 
Recibidas de otros organismos                  16 
 
 
• Nº total de denuncias resueltas       41                                                      
 
 
A favor del paciente      13  
A favor del dentistas      27 
Derivadas a otras administraciones        1 
Retiradas por el paciente        0  
  
 
• Nª total de denuncias pendientes de resolver      2 
 
Pendientes por motivos no ético-deontológicos         2 
Pendientes por motivos ético –deontológicos   0 
 
 
• Nº total de denuncias rechazadas       14  
 
Por falta de documentación no facilitada      8   
Por no ser de la competencia del Colegio      5 
Plazo prescrito         0 
Consulta Cerrada         0 
Paciente inicia Vía Judicial       1 
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Tipología de las consultas denunciadas: 
 
- Franquicia     11           19,30% 
- Seguros             9           15,79%    
- Red Dental        9           15,79% 
- Privada-Dentista    21         36,84% 
- Privada-Empresario     7        12,28%  

 
 
- Se iniciaron en 2017 un   expediente disciplinario, 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 dicho expediente se acordó suspender 
cautelarmente la ejecutividad de la resolución  hasta la resolución del recurso presentado para la 
denunciada.  
  La exclusión de la denunciada del programa PADICAN de forma indefinida fue ratificado por 
sentencia 2/09/2019 Juzgado de Lo Contencioso Administrativo Nº3 Santa Cruz de Tenerife   
Procedimiento Ordinario  67/2018  Resolución Sentencia 266/2019.  
 
- No se iniciaron expedientes disciplinario en el año 2019.  

     
 
MOVIMIENTOS COLEGIALES 
 
• ALTAS     
 
- 42 nuevos colegiados  

 
     Origen del Título 
 
España   25  59,5%                    
Venezuela       8  19,01%   
Cuba       3     7,14% 
Rumania     1    2,38 % 
Alemania               1              
Colombia    1        
Perú       1 
Mejico       1 
Ecuador      1 
  
  
• BAJAS  
 
- 20  colegiados han causado baja por los motivos siguientes: 
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Traslado a otra provincia     
Traslado al Extranjero  1    
Cese del ejercicio   3 
Motivos personales    4 
Impago    1 
Estudios post-grado    2 
 
 
Nº de Colegiados al 31/12/2019:  Total 720 de los cuales 673.- colegiados numerarios y 47 
colegiados Honoríficos. El incremento neto de colegiados fue de 22.  
       
Durante el 2019 no se registró   ninguna sociedad profesional 
 
MOVIMIENTOS DE SECRETARIA 
 
Registros de entrada       1.322.- 
Registros de salida            760.-     
 
 


