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1. RESULTADO CONTABLE 

 
En 2019 hemos tenido unos ingresos contables de 220.123 € y unos gastos 
contables de 202.444,81 €, por lo que ha habido un saldo positivo de 
17.678,19€. 
 
Entre los ingresos contables tenemos las cuotas colegiales de los 387 
colegiados, ha habido 18 nuevos colegiados respecto al año pasado y se han 
dado de baja 6 colegiados, 5 por traslado a otras provincias y 1 por jubilación. 
 
Los cursos han supuesto un ingreso de 7.114,05 € y las casa comerciales han 
patrocinado los cursos por valor de 1.300 €. 
 
Por convenios y patrocinio han aportado la suma de 9.775 €, 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 27000  € y del Consejo Andaluz por importe de 
7.072,12 €. 
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 20.778,32 €, disminuyendo 
razonablemente respecto al año anterior, debido a que este año no se ha 
celebrado nuestro curso de verano. Los cursos realizados por el Consejo 
General (Fundación Dental Española) ha supuesto un gasto de 5173,08 €, los 
cursos de SEPA 2812,73 € , el curso de AACIB 289,23€, el curso de Dentalis 
ha supuesto un coste de 268 €, el curso de BTI un gasto de 120 € y el curso de 
Inibsa 47,93 €. 
 
 
 
 

2. CURSOS 

 
-.El 8 de Marzo tuvimos en el NH curso sobre Tendencia Actual en 
Rehabilitación oral desde el punto de vista prostodóntico, del Dr. Ernesto 
Montañes Montañez y con una participación de 88 cursillistas. 
 
- El 14 de Marzo tuvimos una charla-taller sobre el cáncer oral: Taller 
diagnóstico y manejo clínico en lesiones de la mucosa oral y huesos maxilares, 
impartido por el Dr. Fernando Espín Gálvez y con 52 inscripciones. 
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- El 15 de Marzo tuvimos un curso del Consejo General sobre ácido hialurónico, 
manejo de tejidos blando en el tercio fácil inferior, impartido por la Dra. Esther 
Hernández-Pacheco y con 43 inscripciones. 
 
- El 26 y 27 de Abril tuvimos un curso de Endodoncia a través de Dentalis. 
Curso Teórico-Practico sobre Actualización en Endodoncia con 20 participantes 
e impartido por el Dr. Alejandro Peña López 
 
- El 4 de Mayo tuvimos un curso de SEPA para higieniestas sobre manejo del 
paciente periodontal en la consulta impartido por las Dras. Carlota Padulles y 
Marta Peña, con 49 participantes. 
 
- El 17 de Mayo curso de SEPA para dentistas, sobre actualización en el 
manejo, prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteonecrosis maxilar 
producida por medicación ¿Qué sabemos actualmente? De los Dres. Alberto 
Fernández Ayora y Francisco Javier Manzano, con una participación de 17 
inscripciones. 
 
- El 14 de Junio un curso de BTI sobre venopunción y su aplicación en la 
regeneración en cirugía oral, con la técnico Endoret, con 30 inscripciones e 
impartido por el Dr. Francisco Lucena. 
 
- El 5 de julio un curso de Osteógenos. Curso teórico-Práctico sobre manejo del 
tejido blando y regeneración ósea en implantología con lámina cortical, por el 
Dr. Arturo Flores y con una participación de 29 inscripciones. 
 
- El 5 de Octubre, curso de Inibsa para higienistas sobre bioseguridad aplicada 
en el área de prostodoncial, por la Dra. Anna Ramiro y con una participación de 
70 inscripciones 
 
- El 25 de Octubre, curso de SEPA para dentistas, sobre manejo de lesiones 
endo-periodontales, por el Dr. Fernando Luengo y el Dr. Jaime Alcaraz, con 48 
inscripciones. 
 
- El 22 de Noviembre, curso del Consejo sobre las tres edades de la 
Ortodoncia, dictado por el Dr. Armando Menendez y el Dr. Fernando Rubio, con 
31 inscripciones. 
 
- El 29-30 de Noviembre, curso de al AACIB sobre Inmersión de la Cirugía Oral. 
Pequeños y grandes retos en la clínica diaria, por el Dr. José Javier Pinilla y 
con 20 inscripciones. 
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3. VOCALIAS 

 

3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
Este año se han recibido 23 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. PÁGINA WEB Y FACEBOOK 

 
Cada vez más colegiados utilizan la página web por eso motivo se había 
quedado obsoleta y hemos hecho un nuevo diseño que ya empieza a funcionar 
y cada vez se consulta más nuestro facebook donde estamos informados 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 OVB y se ha renovado el 
convenio con UNICAJA. 
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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 Granada. La fecha fue 
25 de Mayo de 2019 en Granada Club de Golf en las Gabias. 
El 23 de Febrero se celebró el Torneo de Pádel Propadel Indoor Club en Cortijo 
Grande. 
El 9 de Febrero tuvieron lugar los actos de festividad de nuestra patrona con 
una participación de 158 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: 

- Juan Pablo Siles Ortega, Rosa María Abellán Cabrera, María del Mar 
García Pedrosa, Álvaro Navajas Acedo, Paula Muñoz González, Mª 
Ascensión Gómez Campoy, Ana Soler Soler, Giorgio Stroppa, Cristina 
Vergel Alonso, Yesica Tamara Gómez López, Juan Antonio Moreno 
Manzano, Francisco Peña Sánchez, Ana Nova Tristante, Alicia Moreno 
Martínez, María del Mar Fernández Maldonado y Pura Altagracia 
Hinojosa Fernández. 

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

- José Elias Fornés Ortuño 
- Manuel Martínez-Carlon Manchon 
- Juan F. Sanfrancisco Muñoz, 
- Andrés Tonda Graña 
- Antonio Gutiérrez Márquez 
- Francisco Navarro Romera 
- Luis Arce Guerrero 
- Eva Merino Rodríguez 
- Natividad Calderón Pérez 
- Armando Bueso Carretero 
- Francisca Chamorro Barrionuevo 
- José Agustín Espinosa Toledano 
- Francisca P. López Marín 
- Aurora Gómez de la Torre 
- Eva María García Fuentes 
- Ana María Martínez López 
- Juan Cremades Peña 
- Manuel Castaño Castaño 
- Juan E. Felices Saez. 

 
Tuvimos un jubilado que no pudo asistir a los actos. D. Antonio Leiva Molina. 
También se entregó cheque de la ayuda social a la Asociación ANDA. 
 
 
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: 
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Salón del Trofeo, SEPA, NH ciudad de Almería, Osteógenos, Dentaid, Supial 
Papelerías, Envía Golf, AMA, Banco Sabadell, 100 Dental, PSN, Casa Sevilla, 
Diprodent, Dental Andalusí, Dentalis Iberica, Divina Pastora, Mozo Grau, 
Unicaja, Informed, Normon, Joyería Regente, Novodent, Densply Sirona, 
Inibsa, Sintomed, Cajamar, Base Creativa, Medical 10 y Restaurante Club de 
Mar. 
 
 


