
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENER IFE 
 

MEMORIA DE SECRETARIA DEL EJERCICIO 2015 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  
Ecopress Comunicaciones ha desarrollado el plan de comunicación del Colegio de 

Dentistas de Santa Cruz de Tenerife durante el año 2015 encargándose  de llevar a cabo la 
estrategia de comunicación tradicional y también en las redes sociales, con la publicación de 
“entradas”, la elaboración y envío de notas de prensa, convocatorias y fotonoticias de diferentes 
actividades realizadas por el Colegio. Asimismo, se han gestionado entrevistas y suministrado 
información a los periodistas que así lo solicitaban. 
Por otra parte, se ha elaborado un boletín digital mensual, que ha recogido las informaciones de 
mayor interés para los colegiados de una manera actual, trasladándola de una manera ágil y 
cómoda durante todo el año.  
La revista La Sonda se ha mantenido como anuario que se envió a todos los colegiados con la 
información de todo el año 2014. .  
 
Ecopress Comunicaciones realizó, de esta forma, 43 notas de prensa, gestionó 24 entrevistas y 
publicó en las redes 592 entradas (enlaces, notas, imágenes…). 
 
 
Temas tratado en las Notas de Prensa enviadas a los medios de comunicación: 
 
Conferencia Cardiología  
Nuevos estudio sobre vacuna oral  
Donaciones Santa Apolonia  
Celebración Santa Apolonia  
Charla traumatismos dentales en el Colegio Dominicas Vistabella  
Concurso selfi Día Mundial de la Salud Bucodental 
Curso prótesis en implantes  
Charla traumatismos dentales en el Colegio Teófilo Pérez Tegueste  
Día Mundial de la Salud Bucodental  
Curso afecciones y alteración cráneomandibular  
Charla encías en el colegio Hispano Inglés  
Cuentacuentos en el colegio Hispano Inglés  
Conferencia Bifosfonatos  
Cepillo de dientes y gérmenes por mal cuidado  
Ganadora selfi Día Mundial de la Salud Bucodental  
Curso cirugía mucogingival  
Curso odontólogo general e implantes  
Curso comunidades vulnerables  



 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

Importancia de dejar de fumar para salud oral  
Curso en La Palma  
Conferencia respiración bucal  
Sesión SEPA  
Curso regeneración clínica  
Próstata y periodontitis  
Conferencia cirugía ortognática  
Charlas en campamentos de verano  
Caries y arginina  
Embarazo y anestésicos locales  
Sacarosa y caries  
Boca seca  
Papiloma humano  
Inauguración curso académico  
Eficacia consejos dentista para dejar de fumar  
Curso sonrisa digital  
Más servicios odontológicos en Sanidad Pública  
Sesión SEPA paciente periodontal  
Reflujo y desgaste dental  
Curso deformidades faciales  
Curso labio leporino  
Proposición No de Ley  
Detección de demencia  
Odontología forense  
 
Fruto del envío de notas de prensa, la información del Colegio de Dentistas fue publicada en 175 
ocasiones, distribuidas en medios digitales, prensa escrita y publicaciones especializadas.  
En  la prensa local la participación fue la siguiente: 
 
El Día  16  
Diario de Avisos  9  
La Opinión  11  
Canarias 7  6  
 
 
Redes sociales 
 
En el apartado de las redes sociales, hemos finalizado el año con 843 seguidores en facebook, lo 
que supone un aumento del 28% respecto a 2014 (606). Además, entre los fans un 56% está 
compuesto por mujeres, que, además, son las más activas interactuando con la página, mientras 
que un 43% son hombres. La mayoría de nuestros seguidores corresponden a la franja de edad 
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entre los 35 y los 44 años, lo que supone que ha aumentado, respecto a 2014, el número de 
seguidores mayores de 35 años, ya que el año pasado la franja mayoritaria correspondía a los 
seguidores entre 25 y 34 años.  
 
La mayoría de fans de la página de facebook proceden de España (696), seguido de México (31) 
y, desplazando a Venezuela, que en 2014 contaba con 11 seguidores, se sitúan Perú, con 13 y 
Bolivia, con 12. Santa Cruz de Tenerife es la ciudad de procedencia de la mayoría de nuestros 
seguidores (117), mientras que en segundo lugar se encuentra Madrid (50) y Las Palmas de Gran 
Canaria (27). Como curiosidad, la página cuenta con seguidores como Estados Unidos, Italia, 
China o Rumanía.  
 
El podio de publicaciones con más alcance está compuesto, en este 2015, por la noticia del 
nombramiento como presidente de la ENSP de Francisco Rodríguez Lozano, en el primer puesto 
con 2.172 personas alcanzadas; seguida de la información sobre la aprobación de la PNL en el 
Parlamento de Canarias, con 2.152 y, en tercer lugar, la campaña Vigila quien toca tu boca, con 
1.666.  
 
En cuanto a nuestro perfil de twitter, contamos con 2043 seguidores en la actualidad, lo que 
supone un aumento del 21% respecto al año anterior (1613). El tweet más activo correspondió a 
un enlace del periódico El País que compartimos, sobre las “barbaridades” que los dentistas 
escuchan en sus consultas, seguido de un editorial del Consejo General de Dentistas que 
compartimos en el mes de enero y, en tercer lugar, la información con fotografía sobre la charla 
de avulsión dental impartida en el Colegio Dominicas Vistabella. 
 
Entrevistas realizadas 25 
 
2015-01-02 Radio Canaria entrevista al Presidente sobre intrusismo 
2015-01-05 Radio Canaria entrevista al Dr. Antonio Gómez Jiménez por la nota “Manchas en los 
dientes” 
2015-03-04 Radio Autonómica entrevista al Presidente por el concurso de Selfis 
2015-03-20 RNE entrevista  al Vicepresidente con motivo de la celebración del día mundial de la 
salud bucodental  
2015-03-20 Teide Radio entrevista al Vicepresidente por el día mundial de la salud bucodental 
2015-04-14 TV Canarias –Buenos días canarias  entrevista, al Presidente “cómo afecta la crisis 
en la asistencia al dentista”.  
2015-05-28 Teide Radio entrevista al Presidente por el 31 de mayo Día mundial sin tabaco  
2015-05-28 Radio Nacional de España entrevista al presidente  por el 31 de mayo Día mundial 
sin tabaco 
2015-05-28 Onda Tenerife entrevista al presidente por el 31 de mayo Día mundial sin tabaco 
2015-06-05 Varias entrevistas realizadas en el parque García Sanabria con motivo del día de la 
salud bucodental organizada por el Colegio.  
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2015-06-10 Televisión El Día- programa “tú opinión”, entrevista a Jose Angel Alventosa 
objetivos y funciones del Colegio.  
2015-06-12 Teide Radio entrevista al Dr.  Enrique Ibarra con motivo de la conferencia que 
impartió en el Colegio   
2015-06-23 Radio 5 entrevista al presidente para hablar de ortodoncia.  
2015-06-30 Radio El Día , entrevista al Dr.  Antonio Gómez Jiménez,  Odontología y próstata.  
2015-07-02 TV El Día entrevista, al vicepresidente  
2015-08-25 Radio Autonómica entrevista al Dr.  Antonio Gómez sobre embarazo y anestesia.  
2015-09-08 Radio El Día- programa “El día por delante”  entrevista al Dr.  Antonio Gómez 
sobre la relación entre saliva mal aliento y caries 
2015-10-29 Canarias Radio entrevista al presidente por la nota de la “Encuesta Europea de 
salud” elaborada por el INE por los  datos de Canarias.  
2015-10-29 Radio Nacional de España entrevista al presidente sobre la “Encuesta Europea de 
salud” elaborada por el INE por los  datos de Canarias. 
2015-11-7  Buenos Días Canarias entrevista al Presidente en la plaza del príncipe sobre la 
Encuesta Europea de Salud. 
2015-11-16 Cadena Ser entrevista  al Dr.  Antonio Gómez  sobre la nota de prensa  “reflujo 
gástrico y erosión dental”  
2015-11-17 Radio 4 entrevista al Dr.  Manuel Abuelo sobre la erosión dental 
2015-11-30 Canarias Radio Autonómica- programa La Alpizpa entrevista al Presidente por la 
nota de prensa sobre la PNL aprobada por el parlamento.  
2015-12-01 Canarias Radio- programa  Roscas y Cotufas entrevista el presidente  por la PNL 
2015-12-22 Radio El Día entrevista a la Dra. Concepción León Martinez por la nota de prensa 
sobre Odontología forense 
 
Suplementos de la prensa escrita en los que se ha participado. 
 
25/02/2015 La Opinión de Tenerife, publicó en el suplemento “Salud Dental” una entrevista 
del presidente con el título “ La salud oral es fundamental para tener una buena salud general” 
destacando la importancia de la salud oral y la necesidad de hacer prevención. Se publicó el 
anuncio institucional del Colegio.  
 
1/07/2015 Diario de Avisos publicó el especial 125 años del periódico con las portadas más 
significativas de los  125 años . El Colegio participó publicando el anuncio de la campaña 
publicitaria “Vigila quién toca tu boca”. Junto con esta publicación el Colegio dispuso de dos 
página completas de publicidad en el periódico que fueron utilizadas en la difusión de la segunda 
etapa de la campaña de publicidad “ Vigila quién toca tu boca “ en el mes de octubre.  
 
 
Campaña “Vigila quién toca tu boca: un año de trabajo en defensa de los derechos de los 
pacientes y contra la publicidad engañosa “ 
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En la Asamblea General Extraordinaria del 21/11/2014 se acordó iniciar otra campaña de 
publicidad, siendo elegida la presentada por la empresa BodyCopy y que se publicitó en dos 
etapas una fue durante el  mes de marzo de 2015 y la otra durante el mes de octubre de 2015.  
Las actividades que se llevaron a cabo fueron: 
 
• Se repartieron 85.000 octavillas informativas en Tenerife y se entregaron 2.000 carteles en 
Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. 
 
• Los spot televisivos fueron emitidos en Tele5 y en Antena3 y Nova. En la primera cadena, 
durante la primera etapa de la campaña se vio el anuncio 216 veces por persona, mientras que en 
la segunda edición de la misma, 48 spots se vieron 163 veces por persona. En el caso de Antena 
3 y Nova, la campaña se visualizó 129 veces por persona, mientras que en la segunda etapa de la 
acción publicitaria se emitieron 54 anuncios que fueron vistos 127 veces por persona. 
 
• En radio, se emitieron 280 cuñas repartidas en Los 40 Principales y Cadena Dial. 
 
En cuanto a los medios de comunicación online, la repercusión fue la siguiente: 
 
• El anuncio horizontal protagonizado por un hombre (300 x 200) fue visto por 1.336.904 
personas, de las que 4.387 hicieron clic en el anuncio para acceder a la información. 
 
• El anuncio vertical (210 x 600) fue visto por 45.446 personas, de las que 63 quisieron acceder a 
los contenidos. 
 
• El diseño horizontal protagonizado por una mujer fue el que más interés suscitó, al ser visto por 
583.757 personas, de las que hicieron clic en el anuncio 3400. 
 
• El mismo diseño, pero en formato vertical fue visto por 203.466 personas, de las que hicieron 
clic en la publicidad 339. 
  
 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN .  
 

 * -El 20 de marzo  se celebró el DIA MUNDIAL DE LA SALUD ORAL. El Colegio se 
sumó a las actividades organizadas por el Consejo General. Que fueron: 

- Sorteo de Lotería Nacional conmemorativo del Día de la Salud Bucodental el 21 de marzo, con 
el lema de  “ Los dentistas españoles por la salud oral” 
- Concurso de Selfies entre los colegiados, participando también a nivel Nacional el selfy que 
resultó elegido en la provincia de S/C de Tenerife. 
- Lectura de un cuento para niños de 6 a 8 años, donde las Dras. Raquel García de Andrés y  
Yaiza Gutiérrez Estévez  participaron como voluntarias y leyeron el cuento en el Colegio 
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Hispano Ingles de S/C y en el Colegio CEIP Santo Domingo en la Victoria, respectivamente, el 
día 20 de marzo.  
 
 * Se envió una carta a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos de la Consejería de Educación al tener conocimiento, a través de Dª Raquel Pérez Pérez, 
profesora del ciclo formativo de Grado Superior “Higiene Bucodental, que el nuevo borrador del 
programa que se quería aprobar tenía unos contenidos que no estaban relacionados directamente 
con su formación, en detrimento de las prácticas en las consultas dentales cuyo incremento se 
considera más necesario.  
 

* Se presentó una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos contra el Consejo 
General de Protésicos de España y al Colegio de Protésicos de S/C de Tenerife por haber 
divulgado una sentencia contra una colegiada de manera íntegra en su revista Colegial y en la 
web de ambas instituciones, sin haber eliminado el nombre completo de la profesional.  
 
 * El 17 de marzo se celebró una reunión con el Director de Salud Pública a la que 
asistieron el Presidente del Colegio, la senadora Nacional por el PP,  Dª Luz Marina Socas León 
y la gerente del Colegio , para exponerle la necesidad de disponer de una legislación que regule 
la publicidad sanitaria. Se acordó facilitarle la legislación existente en otras Comunidades 
autónomas como el País Vasco y Murcia.  
 
 * El 22 de abril la secretario del Colegio, la Dra. Concepción M. León Martínez, asistió 
a una reunión convocada por el candidato del Coalición canaria a la presidencia del Gobierno de 
Canarias, D. Fernando Clavijo, con todos los profesionales de la sanidad para conocer de primera 
mano sus inquietudes y opiniones. En ella la Dra. León, planteó, como una de las prioridades del 
colectivo, la regulación de la publicidad sanitaria. 

 

 * La Dirección General de Salud Pública del SCS editó el documento técnico “La 
infección por el VIH en Canarias, los mensajes preventivos y la promoción de la salud sexual” 
como herramienta de trabajo y consulta para el ámbito profesional.  Se facilitó a todos los 
colegiados por correo electrónico en formato pdf. 
 
 * El 11 de septiembre la Dra. Concepción León Martínez asistió a una reunión 
convocada por Unión Profesional de Canarias con el Presidente del Gobierno de Canarias en la 
que se expuso los temas más preocupantes en la actualidad junto con los demás Colegios 
Profesionales, y que fueron la publicidad sanitaria, el intrusismo y la continuación del programa 
PADICAN.  
 
 * El 8 de octubre se celebró la reunión de la “Comisión de Seguimiento” del programa 
PADICAN a la que asistió el presidente del Colegio y la gerente y en la que se trataron los 
siguientes temas 
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 a) Irregularidades en las actuaciones de algunos profesionales  

 
 b) Asuntos de gestión del programa, tales como las demoras en los tratamientos, la 
realización excesiva de ortopantomografías y la baja de profesionales durante el año.  

 
c) Se acordó aprobar la nueva Adenda para la renovación del programa en el año 2016 

con las mismas condiciones.  
 

 * El 28 de octubre todos los partidos políticos del  arlamento de Canarias aprobaron una 
Proposición No de Ley promovida por los Colegios de Dentistas de ambas provincias en la que 
se pidió que se instaure una autorización previa a la publicación de cualquier publicidad sanitaria 
en Canarias, para garantizar que se ajusta a criterios de veracidad y evitar así la publicidad 
engañosa.  

  

   
FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 
 
- La festividad de Santa Apolonia de 2015 se celebró el 7 de febrero en el Club Oliver en S/C de 
Tenerife. Se celebró con un almuerzo que contó con 145 asistentes. La colaboración de las casas 
comerciales fue numerosa y se sortearon los regalos entre los presentes.  
Se hizo entrega de las siguientes insignias: 
 

� Insignia de Plata por 25 años de ejercicio a los Dres.: 
 
38000362 04-abr-90 GUILLERMO         SANTIAGO MORENO FRAGOSO 
38000375 06-jun-90 FRANCISCO JAVIER DE LORENZO-CACERES CULLEN 
38000376 06-jun-90 LUIS   NARANJO GONZALEZ-COVIELLA 
38000377 06-jun-90 TOMAS JAVIER MOLINA HERNANDEZ 
38000384 23-oct-90 MARIA MASIA FIGUERAS 
38000387 03-dic-90 GABRIEL  MARRERO CANO 
38000388 03-dic-90 MARIA JOSE  FRAGA RIVAS 
38000389 03-dic-90  ANDRES  DIAZ ACOSTA 
38000392 03-dic-90 CLAUDIA  RODRIGUEZ MARADEI 
 

� Se nombró Colegiado Honorífico de Mérito a la Dra.  
 
38000176  01- Agosto 1984 JUANA    GONZALEZ GOMEZ  
 
 
Los colegiados inscritos en el año 2014, fueron invitados a la cena y se les hizo entrega de una 
insignia con el escudo del Colegio, asistieron 16 nuevos colegiados de los 46 invitados.  
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También se le hizo entrega a los asesores jurídicos del Colegio D. Manuel Morón Palomino y 
José Mª Sainz Ezquerra de la escultura institucional, diseño de D. Raúl de La Rosa, por sus más 
de 25 años de servicios al Colegio, ya que el en año 2015, por motivos personales, han dejado de 
colaborar con el Colegio.   
Un Dj amenizó con música el baile que estuvo muy animado y se prolongó hasta bien entrada la 
noche.   
Este año se celebró el VIII Torneo de Golf Santa Apolonia, que tuvo muy buena acogida por los 
profesionales contando con 54 participantes, y se celebró en el Campo Golf del Sur el 18 de 
abril. Los ganadores fueron: 
 

• En el torneo de Colegiados : 
1º José Mª Montes de Oca Zarza 
2º Sara Hernández López 
 

• En el Torneo de Amigos y familiares: 
1º Tania Juan Still 
2º Mª Del Pino Cabrera Perez-Lecuona 
   
El programa de actos fue el siguiente: 
 
 
    Programa Santa Apolonia 2.015 
  
Viernes 6  de Febrero 
  
 16,00 a 20,00 h.  
   
Curso “Actualización en operatoria dental y estética”. Dr. Thomas Keogh          
 
  
Sábado 7 de Febrero  
 
 13,00 horas  
 
 Santa Misa en honor a Santa Apolonia y por el eterno descanso de los compañeros 
fallecidos. Iglesia Sagrado Corazón C/ Horacio Nelson 
  
 14,00 horas  
 
Cóctel de bienvenida a los asistentes  
 
 14,30 horas 
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Almuerzo  en el  Club Oliver . Entrega de Insignias    
Barra libre y baile.  
 
COMISION CIENTIFICA 
 
El día 2 de octubre de 2015 tuvo lugar la apertura del curso académico 2015/2016 con la 
conferencia “Memorias de Asia” impartida por el profesor de fotografía D. Sergio Díaz. El acto 
fue presidido por el presidente del Colegio y contó con un gran número de asistentes que 
pudieron disfrutar de las espectaculares fotografías realizadas por D. Sergio Díaz, algunas de 
ellas premiadas en prestigiosos concursos de fotografía.  
 
 

Cursos y Conferencia realizados  año 2015 
 

 
9 Enero  Dr. Angel Concepción Clemente  
  Conferencia: Conveniencia o no de eliminar los antiagregantes 

plaquetarios en pacientes tratados con STEM  
 
6 Febrero Dr. Thomas Keogh  
  Curso: Técnicas y materiales en composites que marcan la diferencia en 

los resultados clínicos.  
 
 6 - 7  Marzo Dres. Manuel García Calderón y Javier Casas Terrón  
  Curso: Actualización en prótesis sobre implante.  

 
20-21 Marzo  Dr. Santiago Pardo Mindán   

Curso  Consejo: Oclusión y disfunción temporo-mandibular en la clínica 
diaria Teórico-Practico 

 
10 Abril  Dra. Dolores Martínez Viso   

Conferencia: Conviviendo con los bifosfonados. Protocolo de actuación 
ante ellos". 

 
9   Mayo Dr. Dino Calzavara   

 Curso: "Cirugía mucogingival, implante inmediato y regeneración ósea 
guiada. Principios biológicos y aplicaciones clínicas" 

 
15 Mayo  Andres Díaz Acosta   
   Conferencia :     "Estética e Implantes" 
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22-23 Mayo  Noemí Bordoni   
 Curso: Odontología preventiva y comunitaria: La encrucijada del siglo XXI 

 
5-6  Junio Dr. Luis Suñol Periú   

 Curso Consejo: El arte y la ciencia en la restauración dental. Criterios 
actuales.  

 La Palma 
 
12 Junio Dr. Enrique Ibarra García   

 Conferencia:  Deformidad dentofacial de origen respiratorio. Pautas de 
derivación. 

 
19-20 Junio Curso de Cirugía Regenerativa sobre Cadáver Crio-Conservado  
 
26 Junio Dra. Emma Vilaro González. 

 Conferencia: La cirugía ortognática de hoy. Puesta al día en los últimos 
avances en este campo. 

 
11 Septiembre Dres. Santiago Mareque y OlallaArgibay -  SEPA   

 Curso : Toma de decisiones en dientes con pronóstico cuestionable: el 
dilema entre extraer o mantener. ¿Estrategia o pronóstico? 
 

2 Octubre  Apertura Curso Académico.                  D. Sergio Díaz Memorias de 
Asia. Historias detrás de la cámara. 

 
23 y 24  Octubre Dra. Dolores Galvan   
   Curso: Sonrisa Digital  
 
7 Noviembre Dras. Marta Muñoz   y   Nayra Escudero  - SEPA  
   Cuso El paciente periodontal dentro del tratamiento multidisciplinar; cómo 

coordinar la secuencia de tratamientos. 
 
20 Noviembre Dr. Federico Hernandez Alfaro   
   Curso: Cirugía Ortognática: ¿Dónde estamos? 
 
27 y 28 Noviembre Dra. Anne Marie Kuijpers- Jatgman  
   Curso: Labio Leporino y Fisura Palatina: un reto interdisciplinar. 
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Curso organizados por casas comerciales.  
 
23 Abril  MALIDENT 
   Presentación de un microscopio dental  
    
25 Septiembre  Biohorizons. Dr. Ernesto Montañé 

Factores restauradores en Implantología: Claves para la obtención de 
resultados estéticos y duraderos  

 
  9-10  Octubre Dentsply 
 
30-31 Octubre Curso Modular de Endodoncia.  
13-14  Noviembre 
18-19  Diciembre 
 
26 Noviembre  Dentsply Dr. Pablo Castelo 
   Presentación  Ceram.x Universal 
 
16-17 Octubre  Somer Consulting 
   Marketing de servicios para clínicas dentales 
 
 
- La asistencia a todos los cursos organizados por la Comisión Científica ha seguido siendo 
gratuita excepto el de la Dra. Kujpers-Jatgman, lo que ha redundado en una alta participación en 
todas las actividades científicas organizadas    
 
 - En el mes de junio se envió por correo electrónico una encuesta para valorar la preferencia de 
los colegiados en el contenido de los cursos que se organizaron para el curso académico 2015-
2016. El resultado de las  87  contestaciones recibidas fue el siguiente: 
 
 Resumen de Encuesta C.C. 2015-2016      
       
Orden CONCEPTO     Totales 
 
1 Patología Oclusal    301 
2 Operatoria Dental , nuevos materiales 271 
3 Prostodoncia     257 
4 Periodoncia     255 
5 Patologia Oral     253 
6 Implantología     247 
7 Cirugía Oral     242 
8 Endodoncia     239 



 

 
 
 
 
 

12 
 
 
 

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

9 Nuevas Tecnología aplicadas a la consulta   233 
10 Odontopediatría    213 
11 Ortodoncia     202 
12 Gestión de la consulta,    177 
13 Cursos para Higienistas   168 
14 Salud Pública Oral    161 
 
 
- El 14 de noviembre, dentro de las actividades odontología y aventura, se celebró una excursión 
con el itinerario  “Erjos- Cuevas Negras- Tierra del Trigo”. La organización contó con una guía 
que se responsabilizó del itinerario y amenizó el camino con sus explicaciones a un buen nutrido 
grupo de asistentes.  
 
-  Se solicitó al Consejo General la celebración de 3 cursos, aunque por nuestra posición en el 
sorteo no pudimos obtener los que se pidieron. Los asignados, que se celebrarán en el año 2016,  
fueron los siguientes: 
 

Disfunción craneomandibular y dolor orofacial 
Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez y Dr. Eduardo Vázquez Delgado 
 
Blanqueamiento dental 
Dr. Leopoldo Forner Navarro  y Dra. María del Carmen Llena Puy 

 
 Cirugía bucal para odontólogos y estomatólogos generalistas 

Dr. Cosme Gay Escoda 
 

- El Dr. Conrado Rguez-Maffiote Martin, Director del Museo Arqueológico de Tenerife, 
presentó una propuesta para colaborar en el Curso de Especialización sobre “CIENCIA 
FORENSE Y ARQUEOLOGÍA” que  organizó en el mes  octubre de 2015  dirigido a Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y alumnos de la Universidad de La Laguna.  
Los temas que se impartieron fueron los siguientes: 
 
Anatomía y antropología dental. Francisco José Perera Molinero 
Patología dental. Manuel Abuelo Vázquez 
El diente como herramienta en la identificación. Concepción León Martínez 
 
 
JUDICIALES  
 

- El  29 de enero se celebró el juicio oral contra el protésico que habíamos denunciado 
por intrusismo en La Palma y se llegó a un acuerdo, donde se admitió el delito de intrusismo por 
parte del denunciado, por lo que la sentencia fue condenatoria.  
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- El 27 de junio de 2015 El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicto una sentencia 
en la que desestimó el recurso interpuesto por el Colegio de Protésicos de Santa Cruz de Tenerife 
contra la modificación de los Estatutos del Colegio de Dentistas de S/C de Tenerife publicada en 
el B.O.C. el 3 de octubre de 2012 concretamente contra los artículos siguientes: 
 

Artículo 72. Prohibiciones 
n) Efectuar encargos de prótesis dentales a laboratorios, o a técnicos de laboratorio de prótesis 
dental, de los que se tenga conocimiento, particularmente o a través del Colegio, de que 
realizan actividades constitutivas de intrusismo profesional, no se hallen debidamente 
legalizados o incumplan la normativa legal aplicable a su actividad. 
 
Artículo 93. El dentista colegiado es la única persona autorizada para realizar 
intervenciones odontológicas, ya sean éstas quirúrgicas, protésicas o de cualquier otra índole. 

 
 

- Como resultado de varias denuncias recibidas de pacientes por haber recibido 
tratamientos odontológicos en una consulta dental del sur por una persona que no estaba titulada 
para ejercer como dentistas, se inició una obtención de pruebas a través de un detective que 
corroboró  dichas práctica y se presentó, a finales de año, una denuncia por intrusismo contra D. 
G. . A su vez se inició un expediente disciplinario contra el titular sanitario de dicha consulta.  
 
 
 - Tras la denuncia de un colegiado sobre la práctica de intrusismo por parte de un 
protésico en San Isidro se inició un proceso a través del detective para la obtención de pruebas 
que finalizó con éxito. Se ha presentado una denuncia por la vía penal contra esta persona por un 
supuesto delito de intrusismo  
 
 
  
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
• ADMINISTRATIVAS -  
 
  

 - La nueva asesoría jurídica del Colegio presentó una propuesta económica en la 
prestación de los servicios jurídicos para el todo el colectivo, incluyendo las consultas de estudio 
y opinión legal para todos los colegiados de forma gratuita, así como las presenciales y un 
descuento del 30% en los honorarios de otros servicios. 
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 -  El martes 10 de marzo el Colegio firmó un convenio de colaboración con la Asociación 
Tu Santa Cruz para difundir los actos sociales y culturales organizados por ambas entidades.  

- El Colegio concedió su apoyo a la propuesta del Cabildo Insular de La Palma en 
conceder la Medalla de Oro de Canarias al   Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto 
Español de Oceanografía.  

 
 - Siguiendo las indicaciones del Consejo General en relación al reparto del Fondo de 

Cohesión intercolegial del año 2015, se propuso al Colegio de Las Palmas una propuesta para el 
reparto del mencionado fondo basada en el número de reuniones a las que asistiría cada Colegio 
en el 2015, quedando el reparto de los fondos propuestos en el 44,5% para el Colegio de Las 
Palmas y el 55,5% para el Colegio de S/C de Tenerife. La propuesta fue aceptada por el Colegio 
de Las Palmas  
 
 
 - En el mes de abril se puso en marcha a través de la empresa Creatactil una App 
personalizada del Colegio que permite enviar toda la documentación a los colegiados mediante 
una plataforma de manera que se pueda recibir en el móvil, tablets y ordenador de una manera 
rápida y cómoda, e incluso se puede a través de la misma realizar las inscripciones a los cursos.  
   
 
 - El 4 de junio, en el parque García Sanabria se organizó la III Jornada del  Día de la 
Salud Bucodental” en colaboración  con el Diario de Avisos y Teide Radio a la que asistieron 
más de 500 niños de varios colegios de S/C de Tenerife. Las charlas fueron impartidas por las 
Dras. Vanesa Martín-Fernández y Begoña Rodriguez Toledo y fueron retransmitida en directo, 
casi en su totalidad en la programación de Teide Radio a través de los programas “Despierta 
Tenerife que son las 10, El Balcón y Deporte Directo”, conducidos por los periodistas Raúl Díaz, 
Marlene Meneses y Óscar Herrera que informaron en materia de prevención en salud oral. A su 
vez Raúl Díaz entrevistó al presidente del Colegio que ofreció diferentes consejos de salud, en el 
programa “El Balcón” la Dra.  Concepción león  Martínez fue la encargada de ofrecer consejos 
de salud bucodental, en este caso, haciendo especial hincapié en las medidas de prevención que 
deben tomar las embarazadas para cuidar su boca y evitar patologías orales durante este periodo. 
Por su parte, y dentro del mismo programa, el Dr. Manuel Abuelo, dio a los oyentes diferentes 
consejos a la hora de cuidar nuestra boca en verano, estación del año en la que se ingieren 
alimentos más ácidos y bebidas frías y carbonatadas, que pueden afectar el esmalte dental. 
 
Las actividades que se programaron fueron: 
  

- Charla de salud 

- Lectura del cuento del Consejo General  

- Entrega de folletos sobre la avulsión a los niños y maestros  
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- Entrega de dibujos para colorar 

- Actuación de títeres con obra del Colegio a través de Grabatos K, en una zona 
separada a la que pasaron los niños una vez terminada  la charla.  

La empresa Dentaid colaboró con la entrega de productos a los niños.  
 
   

- A principios de año se llevó a cabo la renovación del software de la red informática de 
la oficina. El sistema operativo que estaba instalado era el Windows XP profesional pero al 
haber Microsoft dejado de prestar soporte de actualización a esta versión hubo que cambiar a 
versiones posteriores siendo la última la el Windows 8.  
Las acciones que se realizaron fueron: 
 

-     Cambio del Hardware del Servidor y su sistema operativo. 
- Cambio el ordenador del puesto de gerencia por el antiguo  
- Cambio de  los sistemas operativos en todos los demás ordenadores 
- Actualización de la versión del Office que  contiene los programas de Word, Excel , 

Acces, Power Point, Outlook.  
- Ampliación de la memoria en los ordenadores de los puestos administrativos.  
- Cambio del ordenador en el puesto de recepción.  

 
 -  La Dra. Vanesa Martín Fernández impartió tres charlas sobre salud en los siguientes 

campamentos urbanos a niños entre 7  y 12 años.  
 

16 de julio CEIP Isabel la Católica 
20 de julio CEIP Tomecano 
27 de julio CEIP Los Dragos 

 
 

- El Consejo General nos envió el Código Deontológico renovado para que fuera 
entregado a todos los colegiados. La Junta de Gobierno acordó adoptar el código deontológico 
facilitado por el Consejo General para unificar criterios, ya que el que tenía el Colegio había sido 
editado en 1986 sin haberse actualizado.  
  
 - En el mes de noviembre se firmó un convenio de colaboración con la entidad financiera 
“Caja Siete” convirtiéndose así en colaboradores de la Comisión Científica. El convenio se colgó 
en la web en el apartado destinado para ello y se informó a todos los colegiados.  
 

- La Dra. Vanesa Martín-Fernández impartió una conferencia sobre los cuidados de salud 
oral en pacientes especiales a petición de  Laboratorios  Dentaid. 
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 - El Consejo General acordó en la reunión del 18/07/2015 del Comité Ejecutivo conceder 
a Dª Luz Marina Socas León la distinción de Miembro de Honor del Consejo General, que le fue 
entregada en la gala de la Odontoestomatología celebrada en diciembre.  

  
 -  El Consejo General informó que como resultado del voto emitido por los Colegios y 

Juntas Provinciales respeto a la decisión sobre la renovación de la póliza de huérfanos para el 
año 2016, que fue de 116 votos a favor de rescindir la póliza, 52 votos en contra de rescindirla y 
2 abstenciones, se adoptó el acuerdo de que no se renovara su suscripción para el año 2016. El 
importe del fondo acumulado se repartirá entre los Colegios en función del número de 
colegiados.  

 
- La Junta de Gobierno acordó la incorporación del Colegio a la Unión Profesional de 

Canarias a partir del año 2016 con un cuota anual de 1.098.-€/año. 
 
 
En el año 2015 se convocaron las siguientes Juntas Generales: 
 

 - JUNTA GENERAL EXORDINARIA , el jueves 15 de enero de 2015, con PUNTO 
ÚNICO: Presentación de la campañaspublicitarias propuestas y elección de una de ellas, dando 
cumplimiento a lo acordado en la Junta General Extraordinaria del 21/10/2014  
 

 
- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, el jueves 5 de febrero de 2015, con  

PUNTO ÚNICO:  Presentación de la Campaña Publicitara y plan de medios de comunicación 
por la empresa BODYCOPY  y  elección de la misma.  

 
-  

 
 

  - JUNTA GENERAL ORDINARIA , el jueves 25 de junio de 2015, con arreglo al 
siguiente Orden del día : 
 

1º Lectura y aprobación de las Actas anteriores, si procede  
2º Informe de la Presidencia  
3º Lectura de la Memoria Reglamentaria de Secretaria del Ejercicio 2014 
4º Informe de la Tesorería sobre el balance económico del Ejercicio 2014 

y presupuesto para el Ejercicio 2015 
5º Ruegos y Preguntas 

 
 
 Durante el año 2015 la secretaría del Colegio informó mediante circulares, correos 
electrónicos y notas informativas de los siguientes temas: 
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� Actividades Científicas Ormco y Laser Consejo G. 
� Convocatoria Junta Gral. Extraordinaria 5-02-2015. 
� Actividades Científicas Consejo General Sedación y jornada publicidad 
� Presentación del Programa Master del grupo CIDESID en colaboración con la 

Universidad de Barcelona 
� Actos 20 de marzo Día Mundial de la Salud Bucodental 
� Presentación de la nueva Campaña de publicidad del Colegio 
� Nuevos datos del  prescriptor en la receta médica e-mail y  Teléfono 
� Proyecto Sanitarios en Red - Ser Inidress 
� Posible fraude de la comercialización de productos a medida 
� Convenio asesoría jurídica del Colegio 
� Vídeos IX Jornada de Información O2015dontológica (Publicidad Sanitaria en el 

Ámbito de la Odontología) 
� Autorización de Venta directa de anestésicos 
� Cursos Consejo General semipresenciales 
� Actos  solidarios organizados por Tribuna Fórum 
� VIII Torneo Canario de Golf Santa Apolonia 2015 
� Devolución de cotización de la SS por pluriactividad 
� Guía de Sanidad Privada 
� Oferta de Empleo Público Servicio Gallego 
� Sentencia Delito de intrusismo contra un protésico de La palma 
� Oferta laboral Reino Unido e Irlanda 
� Ofertas Empleo Público Madrid y Galicia 
� Convocatoria Junta General Ordinaria 
� Ofertas de empleo en la Comunidad Valenciana y Francia 
� Información sobre las líneas ICO  
� Producto de Financiación a pacientes de Caja Siete 
� Propuesta de curso de Director de instalaciones de RX 
� Alerta Empresa  Impladine 
� Nueva App del Colegio Oficial de Dentistas de SC de Tenerife. 
� Encuesta CC 2015-2016 
� Curso Modular de Endodoncia – Dentsply 
� Oferta Laboral  Universidad Rey Juan Carlos 
� Valoración posible curso Dr. Anibal Alonso 
� Aclaración sobre la facturación de los laboratorios de prótesis 
� Guía DIP Ayuda ejercicio en el extranjero 
� Conferencia  de la empresa BEXIDENT-ISDIN 
� Oferta de empleo en Holanda 
� Curso del Aula Clínica del Consejo 
� Guía  La infección por el VIH en Canarias 
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� Fallecimiento del Dr. López Carrillo 
� Inauguración Curso Académico viernes 2 de octubre 
� Blanqueador dental Whitelight Smile 
� Varias ofertas de trabajo 
� Vigencia de la Licencia Funcionamiento  
� Póliza Accidentes de PSN gratuita del Colegio 
� Peritos 2016 
� Seguro RC Sociedades-Higienistas 
� Convalidación de los títulos de odontólogos en el Marco de Convalidación de la 

UE 
� Código Deontológico del Consejo General 
� Semana Blanca 2016 
� Odontología y Aventura 14 de noviembre 
� Oferta empresa Leigh 
� Lotería de Navidad 
� Ofertas Laborales en el extranjero 
� XI Jornada de información Odontológica del Consejo General 
� Adscripción PADICAN 2016 
� Colaboración Cáritas y Procesos de selección Holanda 
� Convenio Caja Siete. 
� Felicitación de Navidad 
� Fallecimiento Dr. Juan José García Lázaro 

. 
- Además se enviaron los boletines digitales cada mes y todos los cursos celebrados en el 

Colegio fueron informados y se envió un recordatorio una semana antes de su celebración.  
 

- Se envió el primer número de la revista La Sonda como anuario con toda la información del 
año 2014 y el programa de Santa Apolonia  
 
 
• SOCIALES 
 
  
 - Dª Juana Rosa Martín Morales, miembro de la plantilla laboral del Colegio se jubiló el 
26 de mayo de 2015, después de más de 20 años de ejercicio.  Se le despidió con una cena 
celebrada en el Casino de Tenerife donde estuvo acompañada por los tres últimos presidentes del 
Colegio con los que trabajó, además de sus compañeras de trabajo.  
 
 

- En el mes de febrero, coincidiendo con la semana de Carnavales, se organizó la habitual 
“Semana Blanca” eligiendo este año la estación de Gran Valira en Andorra, como destino. El 
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viaje contó con 15 asistentes que disfrutaron de la nieve sin ningún percance.  Después de 10 
años celebrándose (desde el 2006), ya es una actividad consolidada dentro de la programación. 
 
 

 - El Diario de Avisos celebró su 125 aniversario con dos acciones en las que participó el 
Colegio y que fueron. 
 

1-Publicación de un periódico Especial con un resumen de las portadas y editoriales más 
importantes de estos 125 años, en formato edición de lujo que se entregó gratuitamente 
junto con el Diario de Avisos. 
 
2- Acto 125 Aniversario el 30 de Septiembre en el Teatro Guimerá al que asistió la Dra. 
Concepción León Martínez. 
 

 
 -   El Consejo General concedió los siguientes premios: 
 

Insignia de oro y brillantes:  Dr. Alfonso Villa Vigil 
Premio “Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral” 2014 :  Empresa  “Oral B” 
Premio al Dentista del año 2014 :   Dr. Guillermo Del Nero Viera 
Premio Santa Apolonia 2014:   Dr. Juan Antonio López Calvo 
 

  - El Colegio de Farmacéuticos de S/C de Tenerife nos invitó a asistir a los actos 
conmemorativos del día de su patrona, el viernes 11/12 , al cual asistió el Dr.  José Ángel 
Alventosa Martín, en representación del Colegio. 
     
 -  Al igual que en años anteriores se acordó que el importe del dinero que se invierte en los 
regalos que se entregan a los asistentes en la celebración de Santa Apolonia se donara a alguna 
ONG o asociación que trabaje por el bienestar de los más desfavorecidos, haciéndose entrega de 
dos donativos de 1.000.-€ cada uno al Comedor de las Hijas de la Caridad, situado en la c/ La 
Noria, S/C de Tenerife y a Cáritas Diocesanas.  
 
 
DENUNCIAS 
 
 
Durante el año 2015 se presentaron en la secretaría del Colegio las siguientes denuncias 
 
+ Denuncias contra colegiados  
 
• Se recibieron 80 denuncias de las cuales : 
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Por motivos no ético-deontológicos     73 
Por motivos   ético –deontológicos           7 
 
Recibidas de pacientes            50 
Recibidas de otros organismos                  30 

 
• Nº total de denuncias resueltas      60  

 
A favor del paciente     34  
A favor del dentistas     22 
Derivadas a otras administraciones      2 
Retiradas por el paciente       2  

  
• Nª total de denuncias pendientes de resolver    5 

 
Pendientes por motivos no ético-deontológicos    5 
Pendientes por motivos ético –deontológicos     

 
• Nº total de denuncias rechazadas      15  

 
Por falta de documentación no facilitada     8   
Por no ser de la competencia del Colegio     5 

      Plazo prescrito         1 
      Consulta Cerrada         1 
 
Tipología de las consultas denunciadas: 
 
- Franquicia  17         21,2% 
- Seguros        7             8,8%    
- Red Dental   5             6,2% 
- Privada-Dentista  46     57,5% 
- Privada-Empresario 5      6,3%  
 
- Se inició un expediente disciplinario al titular sanitario de una consulta por amparar el 

intrusismo. 
     

MOVIMIENTOS COLEGIALES 
 
• ALTAS     

 
- 53 nuevos colegiados  
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     Origen del Título 
España             26        49 %   
Venezuela   9        17 % 
Cuba   5       9,4 %  
Argentina   3       5,7 %   
Alemania   2       3,8 % 
Italia    2       3,8 %  
Bolivia         1       1,8 % 
Colombia   1        
República Dominicana   1        
Méjico    1 
Rusia    1 
Yugoslavia   1 

      
  
• BAJAS  
 
- 27  colegiados han causado baja por los motivos siguientes: 

 
Traslado a otra provincia 11 
Traslado al Extranjero 2    
Cese del ejercicio  3 
Motivos personales  5 
Impago    3   
Estudios Post-grado 1 
Fallecimiento   2   
 
 
Nº de Colegiados al 31/12/2015:  Total 628 de los cuales 603.- colegiados numerarios y 25 
colegiados Honoríficos. El incremento de colegiados fue de 26.  

       
Durante el 2015 no se registró   ninguna sociedad profesional 
 

MOVIMIENTOS DE SECRETARIA 
 

Registros de entrada       1.296.- 
Registros de salida            650.-    


