
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS 
DE ALMERIA 

 
 
 
 

MEMORIA 2014 
 
 
 



 2 

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

2.1. SESIONES CLÍNICAS y CONFERENCIAS ............................................. 4 

3. VOCALIAS ..................................................................................................... 5 

3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA ................................................................. 5 
3.2. INTRUSISMO PROFESIONAL ................................................................ 5 

3.3. PÁGINA WEB Y FACEBOOK .................................................................. 5 
3.4. BOLETÍN COLEGIAL ............................................................................... 5 

4. ASESORIA DE PRENSA ............................................................................... 5 

5. ASESORIA JURÍDICA ................................................................................... 6 
6.- CONVENIOS ................................................................................................. 6 
7.- FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA ........................................................... 6 

 
 
 



 3 

 

1. RESULTADO CONTABLE 

 
En 2014 hemos tenido unos ingresos contables de 311.733,21 € y unos gastos 
contables de 271.349,04 €, por lo que ha habido un saldo positivo de 40.384,17 
€. 
 
Entre los ingresos contables tenemos las cuotas colegiales de los 332 
colegiados, ha habido 17 nuevos colegiados respecto al año pasado y se han 
dado de baja 7 colegiados, 5 por traslado a otras provincias, 1 por irse fuera  
estudiar y  1 por cese de actividad. 
 
Los cursos han supuesto un ingreso de 25.611,65. 
 
Nuestros patrocinadores han aportado la suma de 4.386,12 € para el boletín 
colegial, además hemos tenido otros ingresos por valor de 3.367,30 €, 
correspondientes a convenios, envío correspondencia Universidad y atrasos de 
casas comerciales. Los intereses que ha generado la cuenta son de 11,04 €. 
 
Entre los gastos contables tenemos la participación de las cuotas en el Consejo 
General por importe de 27.405,92 € y del Consejo Andaluz por importe de 
6.130,04€. 
A destacar entre los gastos ha sido un aumento en el mantenimiento por 
equipar el salón de actos de sonido. Hemos tenido un fraude en la Tarjeta de 
Crédito del Colegio que Cajamar y el seguro están solucionando. Los gastos de 
Asesoría laboral, jurídica, nóminas del personal de Colegio y agencia de prensa 
se mantienen igual respecto al año anterior. 
 
Los gastos de cursos de formación han supuesto 26.516,83 €, además los 
cursos realizados por el Consejo General (Fundación Dental Española) hemos 
abonado un total de 1.418,54 €.  
 
 
 

2. CURSOS 

 
Este año hemos realizado un modular de Odontopediatría compuesto por 3 
módulos. Empezando el 14 de Febrero de 2014 y terminando el 10 de Mayo de 
2014. 
 

o Módulo I: el 14 y 15 de Febrero de 2014, impartido por la Dra. Filomena 
Estrela Sanchis y la Dra. Montserrat Catalá Pizarro, con una 
participación de 69 asistentes. 

o Módulo II: el 28 y 29 de Marzo, impartido por el Dr. Miguel Facal García, 
con una participación de 71 asistentes. 
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o Módulo III: el 28 y 29 de Marzo de 2014, impartido por la Dra. Paloma 
Planells del Pozo y el Dr. Ignacio Salmeron Escobar, con una 
participación de 67 asistentes. 

 
- El 4 de Abril un curso del Consejo: curso teórico-práctico de implantología 
avanzada, impartido por los Dres. Rafael Flores y el Dr. Daniel Torres con 18 
asistentes. 
 
- El 16 de Mayo una sesión de SEPA dirigido a higienistas: Cómo mejorar los 
resultados del raspado y alisado radicular con 62 asistentes y como ponente 
Isabel Lanzós. 
 
- El 6 y 7 de Junio hubo un curso de Dentsply: curso teórico-práctico 
restaurando una sonrisa, métodos, materiales y técnicas, impartido por el Dr. 
Manuel Cueto y con una inscripción de 81 asistentes. 
 
- Curso el 15 de septiembre de RCP: Resucitación Cardiopulmonar 
instrumentalizada en el Gabinete Dental, impartido por el Dr. Jesús Cantero 
Hinojosa y con una participación de 15 inscripciones 
 
-  El 17 de Octubre curso del Consejo: curso de Coaching, comunicación y 
marketing en la clínica dental con una participación de 25 inscripciones y los 
ponentes la Dra. Helga Mediavilla y el Dr. Mario Utrilla. 
 
- El 15 de Noviembre sesión clínica de SEPA: ¿Qué hacemos cuando un 
paciente tiene una enfermedad periimplantaria? Opciones terapéuticas para el 
problema. ¿Regenerar? ¿Extraer? ¿Es posible la reosteointegración? ¿Existe 
algún protocolo para prevenir estas patologías? Dictantes fueron la Dra. Elena 
Figuero y el Dr. Xavier Costa y con una participación de 31 inscripciones. 
 
 
 
 

2.1. SESIONES CLÍNICAS y CONFERENCIAS 

 
Este año también se han hecho tres sesiones clínicas a lo largo del año: 
 
- 30 de Enero: sesión a cargo del Dr. Rosendo Rovira y el Dr. Gregorio García 
Caracuel que nos presentaron dos casos clínicas, con 16 inscripciones. 
 
- 19 de Junio: charla a cargo del Dr. José Luis Insua sobre Expansión maxilar 
en ortodoncia con asistencia quirúrgica, con 14 inscripciones. 
 
- 23 de Octubre: charla a cargo del Dr. Carlos Vidal Tudela: sesenta minutos de 
sólo molares con 22 inscripciones. 
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3. VOCALIAS 

 

3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
Este año se han recibido 7 reclamaciones de comisión deontológica. Se está 
estudiando abrir un expediente disciplinario contra un colegiado a raíz de una 
reclamación de comisión. 
 

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 un solo boletín con la información de todo el año. 
 
4. ASESORIA DE PRENSA. 
 
A lo largo del año se han sacado diferentes noticias para que la población 
tenga conciencia de la labor del dentista en la sociedad y del colegio 
profesional. A continuación se detallan algunas notas de prensa que han salido 
en los medios de comunicación: 
 
24/02/2014 – Celebración Santa Apolonia 
18/03/2014 – Día Mundial de la Salud Bucodental 
06/05/2014 – Elecciones del Consejo 
08/05/2014 – Curso Odontopediatría 
16/05/2014 – Curso Enfermedad Periodontal 
19/05/2014 – Dossier II Campaña Salud Oral y Embarazo 
07/06/2014 – Curso de Estética Dental 
12/08/2014 – Recomendaciones del Colegio de Dentistas de Almería para una  
  buena salud bucal en verano 
12/09/2014 – Premios de la Organización Colegial 
12/09/2014 – Respuesta FACUA 
15/09/2014 – Encuesta FACUA 
25/09/2014 – Estudios sobre Salud Oral 
18/10/2014 – Curso de Coaching 
29/10/2014 – Europa y el post-grado obligatorio 
15/11/2014 – Curso Enfermedad periimplantaria 
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5. 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. 
 
 

6.- CONVENIOS 

 
Este año se han firmado 1 sólo convenio con la empresa Consultores GM, 
empresa dedicada a la protección de datos 
 

7.- 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 de este Colegio. La fecha fue el 20 de 
septiembre de 2014 en el Club de Golf Playa Serena de Roquetas de Mar. 
El 1 de Febrero se celebró el Torneo de Pádel en el Club de Pádel Indoor de El 
Ejido. 
El 8 de Febrero tuvieron lugar los actos de festividad de nuestra patrona con 
una participación de 128 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: 

- Newton Gabriel Freire Maridueña, María Irma Sánchez Concepción, 
Gloria María Aliaga Pérez, Mª José Úbeda Rueda, Miguel Oscar Silva 
Valdivia, Isaac Alias García, David Ferrandez Brotons, Jorge A. Valdivia 
Figueroa, Elisabel Miron Miras, Cristina Gutiérrez Gil, Marta Escudero 
Góngora, Carlos Augusto Rodríguez Cruz, Estefanía Vargas Moreno, 
Déborah Giménez Hernández, Carlos Rodríguez Cortés, Juan Contreras 
Cano, Ruth Cynthia Rodas Britoz, Isabel Mª Alonso Lajara, Ángela María 
Salinas Pérez, Ainhoa Collado Salaberri, Alba Sánchez Concepción, 
Amador Martínez Hernández, Francisco José Cabrera Aguilera, Natalia 
Prieto Peronnet. 

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

- Juan Moreno Valverde 
- Mª Dolores Abellán García 
- Lucía Haydee Piccinino Etulain 
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- Juan A. Sáez Jiménez 
- José Mª Ramos Aguilar 
- Francisco M. Moreno Sánchez 
- José Góngora Rubio 
- Josefa Bonilla Moreno 

 
Tuvimos también entrega de placa por los años de dedicación a su profesión a 
D. Gregorio López Paños que se jubilaba. 
 
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: 
 
Creación y Promoción M-30, Divina Pastora, Base Creativa, Infomed, Salón del 
Trofeo Arturo, Previsión Sanitaria Nacional, Restaurante Casa Sevilla, Envía 
Hotel, NH Ciudad de Almería, Imprenta Granada, Sintomed, A.M.A., Gesclínic, 
Joyería Regente, Mª Dolores Aguilar Plaza, Serpreven, Inibsa, Banco Sabadell 
y Cajamar. 
 
 


