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1.- RESULTADO CONTABLE:
El ejercicio económico del 2016 ha arrojado una diferencia positiva entre ingresos
y gastos, es decir superávit presupuestario por importe de 20.364,31 euros.
•

Las causas principales de la desviación del capítulo de ingresos entre lo
presupuestado y lo ejecutado, radica principalmente en:

Un menor ingreso por cuotas colegiales debido en parte a la reducción del 50% de las cuotas a
los jóvenes dentistas, además hubo un menor número de altas no siguiendo la tendencia al
aumento de las mismas como en años anteriores. Destacar que hubo más altas procedentes de
traslado de otros colegios, a los que no se les cobra la tasa de gestión administrativa.
Menores ingresos de inscripciones por cursos y liquidaciones, debido a la anulación de uno de
ellos y menor número de inscritos en los que si se celebraron.
No hubo revalorización de los fondos de inversión.
Lo recuperado por cuotas dotadas con provisión fue inferior a lo previsto.
Importante el aumento de los Ingresos excepcionales este año debido a la firma de sendos
convenios con el Banco Santander y con el Banco Sabadell.

•

En el capítulo de gastos, las principales desviaciones han sido debidas a:

El gasto en reparaciones y conservación fue algo mayor debido a la instalación del sistema leds
en el salón de actos.
Aumentó ligeramente con respecto a lo presupuestado el gasto correspondiente a la parte de
la prima del Seguro colectivo RCP que corresponde a la devolución de honorarios, de la cual se
hace cargo el Colegio, debido a que el número de adheridos a la póliza colectiva aumentó.
En la partida de Otros Gastos, el aumento fue debido a que se ha incluido en ella gastos que
en el ejercicio anterior no existían tales como; notaría, alarma, desinsectación además de los
que corresponden a este epígrafe.
En la partida de honorarios letrados el gasto ha sido mayor debido a que no se tuvo en cuenta
al presupuestar las retenciones de los mismos, sólo en neto cobrado.
El gasto por el impuesto de sociedades fue mayor a lo que se presupuesto.
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2.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE FORMACIÓN CONTINUADA 2016:
Durante este año los cursos fueron los siguientes:
Formación Continuada:
 26 y 27 de febrero en Cáceres. Reconstrucción del diente endodonciado.
Ponente: D. Pablo Castelo Baz.
 8 y 9 de abril en Badajoz. Aportación del 3D a la práctica odontológica diaria.
(Anulado por falta de inscripciones).Ponentes: D. Martín Puente Rodríguez y
Dña. Gloria Montoto.
 14 y 15 de octubre en Badajoz. Implantes cortos en el sector posterior de
maxilar y mandíbula atrófica. Ponente: D. Enrique García Sorribes.
 28 y 29 de octubre en Cáceres. Extraer o conservar. Actualización en
implantología moderna. Ponente: D. Enrique Martínez Merino.

Otros cursos:
 4 y 5 de marzo en Cáceres. Curso de remodelación facial del tercio medio
inferior. Ponente: Juan pablo Salas. AH DERMAFILL
 6 y 7 de mayo en Cáceres. Endodoncia. Formadent
 17 y 18 de junio en Cáceres. Odontología conservadora. Formadent
 3 de Junio en Cáceres. Charla BTI

3.- REUNIONES DEL ORGANO DE GOBIERNO:
3.1.- CONVOCATORIAS JUNTA DE GOBIERNO 2016.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día 20 de enero
Día 9 de marzo
Día 11 de abril
Día 17 de mayo
Día 14 de junio
Día 21 de julio
Día 29 de septiembre
Día 15 de noviembre
Día 13 de diciembre
Día 20 de diciembre
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3.2.- CONVOCATORIAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS 2016.
•
•

Día 14 de junio
Día 28 de diciembre

3.3.- ACTIVIDADES A DESTACAR DE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
3.3.1.-Actos de nuestra patrona Santa Apolonia: Entrega de Diplomas acreditativos a
los nuevos colegiados 2015. Entrega de Diploma de Honor e imposición de la Insignia
de Plata a los colegiados en conmemoración de sus 25 años de servicio y jubilación.
Nombramiento Colegiado de Honor a D. Miguel Ángel Perera. Imposición de la Medalla
al Mérito Colegial a D. Francisco Javier Santos García y a D. Juan Ramón Corvillo
Repullo.
3.3.2.-Reuniones con el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, así como, con el
Director General de Planificación, Calidad y Consumo de la Consejería de Salud y
Política Social, para tratar temas vitales de nuestra profesión.
3.3.3.-Reuniones
Extremadura.

mantenidas

con

los

Colegios

Profesionales

Sanitarios

de

3.3.4.-Se aprueba el nuevo formato de la revista del Colegio (CDE).
3.3.5.-Se hace efectiva la transferencia del 0,7% de los ingresos presupuestados a Hijas
de la Caridad de Cáceres con cargo a los presupuestos del 2015.

3.4.- FIRMAS DE CONVENIOS Y CONTRATOS:
-

Se renueva tácitamente el convenio establecido con AMA para financiar
actividades científicas y formativas.

-

Se renueva la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional con la
Compañía de Seguros AMA, con la salvedad de que este año entra la
Devolución de Honorarios.

-

Firma el contrato la nueva Directora de Comunicación Dª Begoña Minino
González.

-

Se renueva la propuesta de colaboración con Halcon Viajes que sigue
ofreciendo como en años anteriores, un 5% de descuento para nuestros
colegiados.

-

Se firmó un Convenio de Colaboración Financiera entre nuestro Colegio y el
Banco Santander, en el que se ofertan servicios y productos financieros
especiales para los colegiados.
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-

Se firma un Convenio de colaboración con Banco Sabadell, el banco brinda a
todos los colegiados una amplia oferta, en condiciones preferentes, de
productos y servicios adaptados a sus necesidades.

-

Se contrata el Servicio de Alarma con la empresa Securitas Direct.

-

Se firma el tratamiento de datos y edición de la revista CDE con D. Oscar Alba
Ramos.

-

Se contrata con la empresa Fumigaciones Extremeñas S.L.

3.5.- ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL
•
•
•
•
•
•
•

11 de marzo, Consejo Interautonómico
12 de marzo Asamblea General del Consejo
17 de junio, Asamblea General del Consejo
18 de junio Reunión comisión ética
18 junio Jornadas de Odontología legal y forense en Segovia
7 de octubre, Asamblea General Extraordinaria.
15 y 16 de diciembre, Asamblea General del Consejo

3.6.- ASISTENCIA A OTRAS REUNIONES
• 24 de septiembre, reunión de la Comisión de Jóvenes Dentistas en Madrid.
• 16 de noviembre, reunión sesión de control de pacientes Padiex en Don
Benito.
• Otras reuniones en otros colegios profesionales, tomas de posesión, ruedas
de prensa, días de la profesión médica (Cáceres y Badajoz) etc.
3.7.-QUEJAS
Durante 2016 entraron 19 quejas, de las cuales 12 fueron de Badajoz y 7 de Cáceres.

4.- MOVIMIENTO COLEGIAL:
El número de colegiados a 31/12/2016 es de 516, de los cuales 265 hombres y 251
mujeres. Numerarios activos 514 y 2 numerarios desempleados.
En número de colegiados jubilados en 2016 fue de uno, D. Agustín Tejero Blasco.
Fallecieron en el año dos colegiados; D. Germán Juan Rodríguez Prieto y D. Juan García
Calvo.
4.1.- ALTAS Y BAJAS DURANTE 2015:
Durante el año 2016 se han dado de alta en nuestro Colegio 22 nuevos dentistas, 16 en
la provincia de Badajoz y 6 en la de Cáceres. De los cuales 3 han sido traslados desde
otros Colegios.
Durante el año 2016 se han producido 26 bajas colegiales, 13 en la provincia de
Badajoz y 13 en la de Cáceres.
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5.- COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS A LOS COLEGIADOS Y WEB
COLEGIAL:
En este año los comunicados vía e-mail han sido referentes a:
-

Información de los distintos cursos de Formación Continuada en 2016.
Información sobre distintos cursos impartidos por otros colegios, facultades,
asociaciones….
Información sobre los actos y horarios de la patrona Sta. Apolonia.

Otros comunicados que se llevaron a cabo vía e-mail fueron:
-

Con la información Recibida del Consejo General referente a la consulta al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el tipo impositivo del
IVA aplicable a determinados productos sanitarios de uso profesional habitual
(implantes dentales y prótesis).

-

Información del Congreso Mundial de la FDI en 2017 (Madrid).

-

Se informa sobre Retenciones e Ingresos a cuenta del IRPF 2016.

-

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

-

Como en años anteriores, se informa respecto a la posibilidad que tienen los
profesionales que coticen tanto por el Régimen General como por el Régimen
Especial de trabajadores autónomos, de poder solicitar a la Seguridad Social el
exceso de sus aportaciones anuales durante el año 2015.
Se abre el plazo para inscribirse en el listado de Peritos Judiciales.

-

- Alertas enviadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS):
-

Se adjunta carta remitida por el laboratorio titular del Zaltrap (Aflibercept)
relativa a la Riesgo de Osteonecrosis Mandibular con Zaltrap (Aflibercept).
Carta sido revisada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
sanitarios (AEMPS).

-

Nota informativa relativa a NI 04/2016: AFLIBERCEPT (▼ZALTRAP): RIESGO DE
OSTEONECROSIS MANDIBULAR ASOCIADO A SU ADMINISTRACIÓN, y dado que
se han recibido en el Centro de Farmacovigilancia de Extremadura casos de
osteonecrosis mandibular asociados al uso de denosumab, tras la publicación
de la Nota informativa NI 13/2014: DENOSUMAB (PROLIA,▼XGEVA): RIESGO
DE OSTEONECROSIS MANDIBULAR E HIPOCALCEMIA), la cual también se
adjunta.
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-

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha enviado la
Alerta relacionada con la retirada del mercado del Producto “FORFENAN®” que
ha efectuado la empresa Septodont (Francia).

-

Retirada del mercado del lote 1608152011 del producto “Oddent ácido
hialuronico, gel gingival Junior”, sobre de 1ml, fabricado por Ricerfarma, Italia,
debido a la presencia de Pseudomonas luteola y Serratia marcescens

6.- ACTIVIDADES SOCIALES:
Se conmemora en febrero la festividad de nuestra patrona Sta. Apolonia, la
celebración tuvo lugar en Cáceres.
Se nombró Colegiado de Honor de esta Corporación a D. Miguel Ángel Perera,
reconocido torero extremeño.
Se entregó la insignia de plata y diploma a los colegiados que cumplían en ese año los
25 años de colegiación:
-

D. Jorge Alberto Camins Dianda

-

D. Carlos H. Pastorini Guridi

-

Dª. Manuel Rico Pereira

-

D. Héctor Luis González Riveros

-

Dª. Belkis Jaquelina Ramos Franco

-

Dª. Ramona Cornelia Segura de Matos

-

Dª. Mª Concepción Gómez Corisco

-

D. Vicente Jesús Jurado Lena

-

Dª. Yolanda Romero Pulido

Durante 2015 se jubilaron los siguientes colegiados:
-

Dª. Margarita Gómez Sanz
D. Carlos Hernán Dorronsoro Curcio

7.- GABINETE DE PRENSA:
o Actualización de la página web manteniéndola al día de las informaciones
relacionadas con la profesión del dentista.
o Actualización diaria de las redes sociales (Facebook y Twitter) la actividad. El
objetivo es intentar llegar a todo el público objetivo para el Colegio de
Dentistas de Extremadura. Se ha trabajado por integrar a los odontólogos más
jóvenes y que sean partícipes de todo aquello que ha sido motivo de interés
para la profesión.
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o Santa Apolonia 2016 en Cáceres. Cobertura mediática. Soporte audiovisual y
multimedia de los actos y ruedas de prensa.
o Convocatoria de Rueda de prensa. Día Internacional de la Salud. Ubicación
Cáceres. Convocatoria medios de Comunicación. Documentación/Dossier.
Gestión de entrevistas al presidente del Colegio de Dentistas de Extremadura.
o Acción solidaria entrega cheque 0,7%, a las Hijas de la Caridad de Cáceres.
Cobertura mediática. Soporte audiovisual y multimedia de los actos y ruedas de
prensa.
o Maquetación, diseño y edición de Revista CODENEX.
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