
MEMORÍA ANUAL ESPECÍFICA 2010  
 

- Durante el año 2010 se han registrado 4.788 documentos de salida y se han 
recibido 580 de entrada. 

- El número de colegiados a fecha 31/12/10 fue de 395, se han producido un total 
de 31 altas y 15 bajas. 

- De formación continuada se celebraron 3 cursos programados por el Consejo 
General. 
1 curso programado por el Colegio con motivo de la campaña de “Salud de las 
Encías”, y 2 cursos de implantes patrocinados por casas comerciales. 

 
5 y 6 de marzo, “La implantología guiada radiológicamente”, dictado por: el Dr. D. 
Josep María Sarret Marín. 
16 de Abril, curso “Q-Implant Sistema Trinon”. 
7 de Mayo, Cáceres: Presentación del sistema de Implantes QUANTUM. Ponente: D. 
Fernando Molina Lazcano. 
15 y 16 de octubre, “ Inmersión en la cirugía oral, pequeños y grandes retos en la 
clínica diaria”, dictado por el Dr. D. José Pinilla Melguizo. 
22 y 23  de octubre, implantes. 
19 y 20 de noviembre. “Curso teórico-práctico de actualización en endodoncia 
clínica”, dictado por el Dr. D. Carlos Stambolsky Guelfand y la Dra. Mª Soledad 
Rodríguez Benítez. 
 
Además son de destacar las siguientes actuaciones: 

 
- Se enviaron a los colegiados 11  circulares informativas. 
- La Junta de Gobierno celebró diez sesiones. 
- Se celebró 2 juntas generales ordinarias. 
- Se envió a los colegiados la memoria de Secretaría y el Informe de Gestión 

2009. 
- Se  informó de los Cursos on-line que ofrece el Consejo General y otros cursos 

de distintos colegios y casas comerciales. 
- Se informó de las Elecciones del Consejo General celebradas en Octubre.  
- Se acogió la campaña de “Salud de las Encías”, con gran aceptación por parte de 

los colegiados. 
- Se aprobó y entró en funcionamiento el Sistema “Defensor Extremeño del 

Paciente Odontológico” (DEPO). 
- Se firmó convenio con el Centro de Estudios Energéticos y Radiofísicos 

(C.E.E.R). 
- Se envió a los colegiados el díptico informativo “Quimioterapia y Boca. 

Cuidados y Recomendaciones”, en colaboración con la Junta de Extremadura. 
- Se puso en marcha la campaña “Ayúdanos a dejar de fumar”. 
- Se creó el Directorio Profesional de Dentistas. 
- Se facilitó, constantemente como todos los años, información sobre normativa 

relacionada con la profesión. 
- Se informó del acuerdo firmado por el Consejo General con AENOR para 

difundir la norma UNE que unifica los términos y los servicios odontológicos de 
España. 

- Se remitió, como todos los años, información sobre el plan PINO. 
- Se informó de las promociones de una agencia de viajes.  



- Se facilitó información actual sobre Bisfosfonatos.  
- Se informó sobre la Ley Omnibus. 
- Se procedió a comunicar las alertas de productos sanitarios enviadas por la 

Consejería de Sanidad y Dependencia. 
- Se suscribió un acuerdo de colaboración con una cadena de hoteles. 


