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1. RESULTADO CONTABLE 

 
En 2018 hemos tenido unos ingresos contables de 245.165,06 € y unos gastos 
contables de 241.594,40 €, por lo que ha habido un saldo positivo de 3570,66€. 
 
Entre los ingresos contables tenemos las cuotas colegiales de los 377 
colegiados, ha habido 16 nuevos colegiados respecto al año pasado y se han 
dado de baja 12 colegiados, 9 por traslado a otras provincias, 1 por jubilación y 
2 por cese de actividad. 
 
Los cursos han supuesto un ingreso de 14.328,72 € y las casa comerciales han 
patrocinado los cursos por valor de 7.450 €. 
 
Por convenios y patrocinio han aportado la suma de 9.270 €, además hemos 
tenido otros ingresos por valor de 14.328,72 €, correspondientes a la 
devolución de la sanción impuesta por la Agencia de la Competencia más los 
intereses, por devolución del Seguro de Vida de 2017 y por publicidad en la 
web del colegio. 
 
Entre los gastos contables tenemos la participación de las cuotas en el Consejo 
General por importe de 26568  € y del Consejo Andaluz por importe de 
6.619,44 €. 
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 51.235,41 €, 
incrementándose respecto al año anterior, debido a la celebración del X 
aniversario de nuestro curso de verano, que al cambiar de ubicación ha 
supuesto un mayor coste al tener que alquilar el Palacio de Congresos, realizar 
un seguro de responsabilidad civil, además del alquiler del mobiliario, 
audiovisuales y catering. Los cursos realizados por el Consejo General 
(Fundación Dental Española) ha supuesto un gasto de 2590,75 €, los cursos de 
SEPA 929,41 € y los cursos de AEDE y Emergencias Médicas 332 € y 86,4 € 
respectivamente. 
 
 
 

2. CURSOS 

 
-.El 19 de Enero se ha realizado un curso en el NH sobre Odontología 
Conservadora Estética Interdisciplinar. La clínica y el Laboratorio, por el Dr. 
Vicente Faus Matoses, patrocinado por Dipodrent y Denstply Sirona con 87 
asistentes. 
 
- El 9 de Marzo curso del Consejo sobre odontología restauradora, estética y 
función predecibles del Dr. Guillermo Galván, con 27 inscripciones. 
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- El 10 de Marzo curso de SEPA para higienistas sobre prevención y manejo de 
las complicaciones médicas y odontológicas que pueden surgir en el gabinete 
dental por la Dra. Desiré Abellán y la Dra. Marta Peña con 57 inscripciones. 
 
- El 22 de Marzo seminario sobre retos ante la implantación de la normativa de 
protección de datos en la consulta odontológica por el Dr. Pedro de la Torre 
Rodríguez, con 28 inscripciones. 
 
- El 6 y 7 de Abril se realizó un curso de AEDE sobre la puesta al día en 
endodoncia, a cargo del Dr. Alejandro Peña con 19 asistentes. 
 
- El 11 de Mayo curso de Gestión y Marketing para la clínica dental por la Dra. 
Sonia Carrascal, D. Nacho Díez y D. Nacho Tomás, con una participación de 
69 asistentes. 
 
- El 15 de junio curso teórico-práctico sobre nuevos enfoques en restauraciones 
estéticas de composites en el sector anterior y posterior por el Dr. Carlos 
Fernández Villares con 12 asistentes. 
 
- El 13 y 14 de julio X Curso de Verano sobre una década en la vanguardia de 
la formación , por el Dr. Juan Zufia, Ferrán Puidrefagut, Vicente Gimeno, Jesús 
Isidro, Ramón Gómez-Meda, José Rábago, Pablo Galindo, Andreu Puidfollers, 
Rafael Cisneros, David Herrera, Ignacio Sanz Sánchez y con 119 inscripciones. 
 
- El 14 de Septiembre curso sobre actualización en cirugía bucal de la AACB, 
patrocinado por Klockner y dictado por el Dr. Antonio Bujaldón y Dr. Juan 
Contreras, con 33 asistentes. 
 
- El 28 de Septiembre curso sobre peritación odontológica por Promede con 22 
asistentes. 
 
 
- El 5 de Octubre curso de SEMES sobre Emergencias Médicas con 16 
inscripciones. 
 
- El 26 y 27 de Octubre curso del Consejo General sobre implantes cortes en el 
sector posterior de maxilar y mandíbula atrófica, por el Dr. Enrique García 
Sorribes con 17 inscripciones. 
 
 
 

3. VOCALIAS 

 

3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
Este año se han recibido 202 reclamaciones de comisión deontológica. 
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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. PÁGINA WEB Y FACEBOOK 

 
Cada vez más colegiados utilizan la página web, su área restringida para 
buscar información y consultar la bolsa de empleo y a través de la red social 
están informados también de las novedades y cursos que van surgiendo. 
 
 

3.4. BOLETÍN COLEGIAL 

 
Este año se ha sacado tres boletines con la información de todo el año 
 

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 firmado un nuevo convenio con Previsión Sanitaria Nacional 
(PSN) y se ha rescindido el convenio con UNITECO. 
 

6.- FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 

 
Este año el Torneo triangular de Golf que se lleva a cabo entre los Colegios de 
Almería, Granada y Jaén corrió a cargo del Colegio de Jaén. La fecha fue 9 de 
Junio de 2018 en el Campo de Golf la Garza de Linares. 
El 27 de Enero se celebró el Torneo de Pádel Propadel Indoor Club en Cortijo 
Grande. 
El 10 de Febrero tuvieron lugar los actos de festividad de nuestra patrona con 
una participación de 134 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: 
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- Alejandro Sánchez Fernández, Elena Talamantes Hevilla, Javier Alberto 
Castaño Caro, Patricia García López, Antonio Gutiérrez López, Marie-
Astrid Drimaracci, Pablo Trejo Gutiérrez, Patricia Fernández Sánchez, 
Cristina Gutiérrez Gil, Ángela Vicioso Giménez, Amador Martínez 
Hernández, Laura Ibáñez López, Liliany Ricardo de la Cruz, Mª Dolores 
Ramos Martín, Marina Torres Alférez, Francisco Escámez Estevez, 
Mónica María Benítez Durbán, Blas Fernández Pulido, Plácida Gema 
Navarro Navío, Andrea Panizo Catena, Carmen Dolores Rodríguez 
Viñas, Juan Ruíz Zaragoza, Virginia Martínez Martín, Héctor Julián Puig 
Malla, Valerio Solimeno y Noelia Martínez Latorre. 

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

- Julia Alcaraz Gómez 
- José Andrés Díaz Escámez 
- Manuel López Nieto 
- Ana Mª Garrido Godoy 
- Francisco Caba Calvache 

 
Se entregó placa por sus años de dedicación a la profesión a la Dra. Lucia 
Piccinino Etulain por su jubilación. 
También se entregó cheque de la ayuda social a la AECC. 
 
 
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: 
 
Ticare, Sintomed, Hotel Envía Golf, Diprodent, Inibsa, Serpreven, Consejo 
Andaluz, NH Ciudad de Almería, Salón del Trofeo Arturo, Infomed, AMA, 
Unicaja, Straumann, Banco Sabadell, Novodent, Laboratorios Normon, Dentaid, 
Restaurante Casa Sevilla, Supial Papelerías, Depósito Dental Andalusí, 
Denstply Sirona, Scannedent, Base Creativa, Cajamar y Restaurante Club de 
Mar. 
 
 


