
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS 
DE ALMERIA 

 
 
 
 
MEMORIA 2020 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
INDICE  
 
 
 
1. RESULTADO CONTABLE ............................................................................. 3 
2. CURSOS ........................................................................................................ 3 

3. VOCALIAS ..................................................................................................... 4 
3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA ................................................................. 4 
3.2. INTRUSISMO PROFESIONAL ................................................................ 4 

3.3. COMUNICACIÓN .................................................................................... 4 
3.4. BOLETÍN COLEGIAL ............................................................................... 5 

4. ASESORIA JURÍDICA ................................................................................... 5 
5.- CONVENIOS ................................................................................................. 5 

6.- FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA ........................................................... 5 
 
 
 



 3 

 

1. RESULTADO CONTABLE 

 
En 2020 hemos tenido unos ingresos contables de 164.091,46€ y unos gastos 
contables de 162.149,09 €, por lo que ha habido un saldo positivo de 
1.942,37€. 
 
Entre los ingresos contables tenemos las cuotas colegiales de los 393 
colegiados, ha habido 19 nuevos colegiados respecto al año pasado y se han 
dado de baja 11 colegiados, 7 por traslado a otras provincias, 1 por motivos 
personales, 2 por cese de actividad y 1 por jubilación. 
 
Los cursos han supuesto un ingreso de 1.700 €. 
 
Por convenios y patrocinio han aportado la suma de 6823,22 €, además hemos 
tenido otros ingresos por valor de 500 €, correspondientes a la devolución de la 
de las costas del Juicio de la Agencia de la Competencia. 
 
Entre los gastos contables tenemos la participación de las cuotas en el Consejo 
General por importe de 23.088 € y del Consejo Andaluz por importe de 
5.502,12 €. 
Los gastos de Asesoría laboral, Asesoría jurídica y protección de datos se 
mantienen más o menos igual respecto al año anterior. 
 
Los gastos de cursos de formación han supuesto 4.062,68 €, disminuyendo 
razonablemente respecto al año anterior, debido a la situación producida por la 
pandemia. Los cursos de SEPA han supuesto un gasto de 1.206,28 €. 
 
 
 
 

2. CURSOS 

 
Antes de la pandemia se ha podido realizar los siguientes cursos: 
 
- 17 de Enero 2020 :curso de Emergencias Médicas en el Sillón, dictado por los 
Dres: Enriqueta Quesada Yáñez, Beatriz Martínez Larios e Ignacio Aguilar 
Martín, con 16 participantes 
 
- 13 de Febrero 2020: Masterclass one. Alcanza la excelencia en la gestión de 
la clínica realizada por Infomed con 30 participantes 
 
- 14 de Febrero 2020: curso de Emergencias Médicas en el Sillón, dictado por 
los Dres: Enriqueta Quesada Yáñez, Beatriz Martínez Larios e Ignacio Aguilar 
Martín, con 18 participantes 
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Tras la pandemia se tuvieron que anular todos los cursos presenciales e 
hicimos dos webinars: 
 
- 15 de Octubre 2020: webinar sobre restauraciones directas del sector 
posterior, del Dr. Enrique López Luque, con 40 inscripciones. 
 
- 5 de Noviembre 2020: webinar sobre neurociencia aplicada a la odontología: 
control del estrés en consulta, dictado por el Dr. Diego Stancampiano y con una 
participación de 34 inscripciones 
 
Además SEPA organizó un webinar online el 21 de Septiembre para nuestros 
colegiados sobre Autotransplante dentario por la Dra. Leticia Sala y el Dr. Juan 
Zufía y la AACIB otro el 29 de Octubre sobre Prevenir la pérdida ósea 
digitalmente por el Dr. Serafín Maza. 
 
 
 

3. VOCALIAS 

 

3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
Este año se han recibido 19 reclamaciones de comisión deontológica. 
 

3.2. INTRUSISMO PROFESIONAL 

 
Gracias a la colaboración de nuestros colegiados que denuncia los hechos ante 
el Colegio, tenemos varios casos en el Juzgado e investigando otros. 
 

3.3. COMUNICACIÓN 

 
Web: Se ha reformado dos veces la bolsa de trabajo de la web para mejorarla, 
gracias a la aportación de algunos colegiados. A petición de los colegiados 
hemos inaugurado una sección de bazar para que puedan buscar o vender 
aquellos productos dentales que deseen. 
 
Redes Sociales somos @codealmeria en Facebook, twitter e instagram 
- En facebook @DENTISTASALMERIA durante 2020 realizamos 90 
publicaciones con un alcance total de 24818 vistas  y 2919 interacciones entre 
nuestros 1.702 seguidores.  
-En twitter @DENTISTASALM subimos a 588 followers con 24 tweets propios 
este año con más de 14800 impresiones y una tasa de interacciones en torno 
al 1%. 
- En instagram @DENTISTASALMERIA empezamos nuestro segundo año 
con 577 seguidores de nuestras 28 publicaciones. 
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Concurso de dibujo Navideño: De manera online se celebró de nuevo el 
concurso navideño con una muy buena participación de nuestros pequeños 
pese a no haber tenido fiesta en la sede colegial por la razón que todos 
sabemos. La ganadora de este año ha sido María Garrido con una obra que fue 
portada de nuestro número 47 del boletín de información colegial con una 
pintura al óleo muy especial. 
 

3.4. BOLETÍN COLEGIAL 

 
La pandemia ha forzado la conversión de nuestro boletín al formato digital 
100% (aunque hemos seguido mandando copias impresas a los 
colaboradores). Esto ha permitido ir abaratando costes y mejorando en cuanto 
a disponibilidad y contenidos. Los números 45 y 46 contienen dos dossiers 
especiales sobre toda la información que se generó por la pandemia de la covid 
en sus distintas fases.  

4. ASESORIA JURÍDICA 

 
Nuestro asesor jurídico, D. José María Padial Rodríguez ha asistido a todas la 
reuniones de Junta de Gobierno asesorándoles en la adopción de acuerdos. 
Ha asistido también a todas las reuniones que se han convocado por el 
Consejo Andaluz y por el Consejo General.  
Asesora también en la Comisión Deontológica de este Colegio. 
Ha prestado también su servicio de asesoramiento en innumerables cuestiones 
planteados por nuestros colegiados por vía telefónica, correo electrónico o 
personalmente sobre el ejercicio de la profesión de dentista, sobre cuestiones 
fiscales, administrativas y de responsabilidad civil profesional. 
 

5.- CONVENIOS 

 
Este año se ha renovado el convenio con UNICAJA. 
 

6.- FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 

 
El 1 de Febrero se celebró el Torneo de Pádel Propadel Indoor Club en Cortijo 
Grande. 
El torneo de golf no pudo celebrarse. 
El 22 de Febrero tuvieron lugar los actos de festividad de nuestra patrona con 
una participación de 104 asistentes. 
Previa a la cena de gala tuvo lugar en la sede del Colegio la entrega de 
insignias de plata y diploma a los nuevos colegiados: 

- María Hernán González, Alba Rosa Pérez Torres, Vanesa Merlos 
Quiles, Diego Parra Ortega, Mª José Rodríguez Rodríguez, Ana María 
Giménez Arias, .Agustín Pablo Ravojc Fernández, Beatriz Malpica 
Morales, María de los Ángeles Rodríguez Torres, Paloma Lucas Beltrán, 
Noelia Lara Jiménez, Richard John Mitchell, Paula Rus Ballester, Jaime 
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Benítez Durbán, Alfonso Cuéllar Campoy, Laura Ibáñez López, Ramón 
Redondo Hernández, Francisco Villoslada Fernández 

 
También se entregó la insignia de Oro a los colegiados que cumplían los 25 
años de colegiación: 

- Ángeles Rita Pérez Morales 
- Mª Carmen Ramos Martínez 
- Mª del Mar Velázquez Navarrete 
- Antonio Checa Martínez 

 
Tuvimos un jubilado al que se le entregó la placa por sus años de dedicación a 
la profesión, D. Antonio Suárez Blázquez. 
 
En el mismo acto se entregó cheque de la ayuda social a la Asociación de 
Fibrosis Quística de Almería. 
 
Posteriormente se celebró en el Club de Mar la cena de Gala dónde se 
sortearon regalos que aportaron diferentes empresas. 
Estas empresas que participaron del evento son: 
 
Hotel NH Ciudad de Almería, Salón del Trofeo Arturo, Dentaid, Infomed, SEPA, 
Scanedent, Hotel Envía Almería, AMA, Diprodent, Bioner, 100 Dental, Dentsply 
Sirona, Cajamar, PSN, BTI, F.J. Dental, Restaurante Casa Sevilla, Inibsa, 
Ticare, Banco Sabadell, Novodent, Sintomed, Alphabio, Restaurante Club de 
Mar. 


