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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

MEMORIA DE SECRETARIA DEL EJERCICIO 2021 
 
 
1-MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  
  
Ecopress Comunicaciones ha desarrollado el plan de comunicación del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife durante el año 2021. Una profesional de Ecopress Comunicaciones se ha 
encargado 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, que de nuevo se han visto afectadas 
por la pandemia de covid19. Asimismo, se han gestionado entrevistas y suministrado información a 
los periodistas que así lo solicitaban. 
 
Las acciones comunicativas también se vieron afectadas por la erupción del Volcán en Cumbre 
Vieja, en La Palma, que durante meses copó la atención máxima de los medios de comunicación, 
como es lógico ante una crisis natural de semejante envergadura. 
 
Como novedad, este 2021 se ha lanzado la iniciativa El Tema del mes, por el que cada lunes se 
lanza un diseño en redes sociales con consejos de prevención e información sobre el ámbito 
seleccionado a tratar, como ortodoncia, cáncer oral o blanqueamiento dental. Asimismo, se han 
abierto también dos secciones nuevas en redes sociales, con una frecuencia de publicación de una al 
mes, Curiosidades sobre Odontología y Diccionario Dental. 
 
Como también fue habitual en otros ejercicios, el Gabinete ha elaborado post diseñados de forma 
específica para las redes sociales con motivo de los Días Internacionales relacionados con el ámbito 
sociosanitario. Además, se ha procedido a realizar y entregar a la Gerencia un informe mensual de 
los impactos de las redes sociales del Colegio. 
 
Por otra parte, se ha elaborado un boletín mensual, que ha recogido las informaciones de mayor 
interés para los colegiados y que la Gerencia ha enviado a los miembros del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife, una vez consensuado y confirmado el contenido de cada número. 
 
Por último, a lo largo del año se han coordinado cuatro campañas publicitarias organizadas por el 
Consejo General de Dentistas de España: Día de la Salud Bucodental (marzo); Salud Oral y 
Mayores (Abril/Mayo); Salud Bucodental en Embarazadas (junio-julio); y prevención del cáncer 
oral (noviembre). 
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GESTIONES REALIZADAS POR ECOPRESS COMUNICACIONES  
 
Desde Ecopress Comunicaciones se han realizado las siguientes gestiones que aquí se relatan:  
 
� Elaboración y envío de notas de prensa. 

� Recopilación de lo publicado en la prensa escrita y en Internet. 

� Seguimiento de marca diario, para detectar cualquier crítica realizada al colegio de Dentistas de 

 Santa Cruz de Tenerife. 

� Suministro de información a los periodistas que así lo han solicitado. 

� Asesoramiento en materia de comunicación. 

� Mantenimiento de las redes sociales (facebook y twitter e Instagram) del Colegio. 

� Elaboración de diseños específicos con motivo de los días internacionales relacionados con el 

ámbito sociosanitario para su distribución en redes siguiendo una plantilla consensuada con el 

Colegio. 

� Elaboración de diseños específicos para El Tema del Mes; Curiosidades en Odontología y 

Diccionario Dental. 

� Actualización de la sección de noticias de la web www.dentef.es. 

� Adaptación de notas enviadas por el Consejo General a los medios de canarias y envío de las 
mismas. 

� Gestión de entrevistas. 

� Elaboración de 12 números del boletín interno del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife. 

� Elaboración de informe con datos estadísticos de los perfiles del Colegio en las redes sociales que 
se envía con periodicidad mensual a la Gerencia y Comité de Comunicación del Colegio para 
facilita su análisis. 

� Coordinación de campañas publicitarias: 

i.   Día de la Salud Bucodental. Marzo. 10 cuñas en la SER, 30 cuñas en COPE y anuncio en 
  facebook/instagram durante cuatro días. 
ii.  Salud Oral y Mayores. 60 cuñas en COPE. 
iii. Salud Bucodental en embarazadas (junio-julio): 60 cuñas en COPE; anuncio en redes 
 sociales, en facebook/instagram durante tres semanas. 
iv. Prevención de cáncer oral (noviembre-diciembre): 52 cuñas en Canarias Radio en 
 noviembre. 
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MEMORIA DE COMUNICACIÓN  
 
 Ecopress Comunicaciones elaboró y envió a los medios de comunicación 33 notas de prensa. 
Además se gestionaron 31 entrevistas. En redes sociales se publicaron 834 entradas (enlaces, notas, 
imágenes, etc.). 
 
  
 
          Notas de prensa 33 
       Entrevistas 31 
        
 
 
 
   
 
    Entradas en redes sociales 834 
  
           
   Acciones de comunicación  
 
 
Temas tratado en las Notas de Prensa enviadas a los medios de comunicación: 
 

• Cursos online 
• La repercusión del estado del estómago en la salud oral 
• Cancelación Actos Santa Apolonia 
• Preocupación por retraso vacunas dentistas 
• Curso gestión de la clínica dental covid19 
• Curso patología oral en mucosas 
• Día Mundial de la Salud Bucodental 
• PADICAN 2021 
• Vacunación auxiliares dentales 
• Salud oral y mayores 
• PADICAN, petición más presupuesto y divulgación 
• Curso salvar el diente 
• Donación Santa Apolonia 
• Nueva presidente Colegio 
• Campaña Embarazo y salud oral 
• Contra la campaña La Graciosa sin Humo 
• Recordatorio campaña Embarazo y Salud Oral 
• Alerta por blanqueamientos dentales sin supervisión facultativo. 
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• Síndrome de Sjörgen 
• Balance formación 
• Peligro del uso de palillos 
• Sarro del nadador 
• Migrañas y salud oral. 
• Alzheimer y salud oral 
• El Tema del día 
• Vuelta a formación presencial 
• Sentencia por intrusismo en La Palma 
• Campaña cáncer oral 
• Curso dentistas cirugía mucogingival 
• Peritos judiciales odontólogos 
• Concurso de Fotografía Instagram 
• Presencia en reunión ENSP 
• Francisco Perera, Consejero de Honor 

  
 
 Fruto del envío de notas de prensa, la información del Colegio de Dentistas fue publicada en 
160 ocasiones, distribuidas en medios digitales, prensa escrita y publicaciones especializada, apenas 
un 4% menos respecto al año anterior, teniendo en cuenta las circunstancias de sucesivas olas de la 
pandemia y el volcán de La Palma. Por primera vez, las publicaciones en revistas especializadas 
superan a lo publicado en digitales. 
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Análisis de prensa escrita regional 
 
A continuación mostramos el análisis de la prensa local, un gráfico que no difiere demasiado 
respecto al año anterior. En este sentido, por quinto año consecutivo, es el Diario de Avisos quien se 
hace eco de las noticias del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife con mayor asiduidad. El 
resto de medios de comunicación se mantiene en su índice habitual de publicación, salvo La 
Provincia que no se ha hecho eco de ninguna noticia relacionada con la provincia tinerfeña. 
 
Número de publicaciones/medio 
 
El Día: 4 
 
Diario de Avisos: 14 
 
Canarias 7: 2 
 
La Provincia: 0 

 

 

 
   PUBLICACIONES EN PRENSA REGIONAL 
                                 
 
 
 
 
 
  
 
          El Dia    
         Diario de Avisos 
            Canarias 7    La Provincia 
 
  
    
Redes sociales 
 
En el apartado de las redes sociales, tenemos que destacar que en Facebook hemos tenido que 
empezar de cero, ya que en agosto la cuenta sufrió un ataque informático, por el que un perfil se 
hizo con nuestra página. Pese a que informamos a Facebook y presentamos diferentes quejas, la red 
social no respondió a nuestras denuncias de suplantación, por lo que nos vimos obligados a crear 
una nueva. 
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En cuanto a nuestro perfil de twitter, contamos con 3029 seguidores, lo que supone un aumento del 
2% respecto al año anterior (2.971). El tweet más activo se publicó en noviembre, un enlace de la 
publicación Maldita.es en la que desmontaban el bulo de que el flúor es tóxico en las pastas de 
dientes, esta publicación recibió 12.900 impresiones, la cifra más alta desde que este Gabinete 
contabiliza las estadísticas de esta red social. 
 
En cuanto a nuestro canal en la red Instagram, contamos con 1311 seguidores, lo que supone un 
16% más respecto al año pasado (1134). Las 284 publicaciones realizadas en esta red social 
recibieron un total de 67488 impresiones, en las que se incluyen las diferentes campañas realizadas. 
El contenido con mayor alcance corresponde al mes de junio, cuando se informó de que el Colegio 
de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife contaba con una nueva presidente, Concepción M. León 
Martínez, anuncio que contó con 555 impresiones. 
 
Entrevistas realizadas 31 
 

• 2021-01-04 RNE entrevista al presidente en relación a las vacunas y test en clínicas 
dentales.  

 
• 2021-01-20 Onda Tenerife- entrevista al presidente en relación a la nota de prensa sobre 

salud oral y estómago.  
 

• 2021-01-21 Radio Ecca- entrevista al presidente en relación a la situación de la vacunación 
de los dentistas y su situación como profesionales de riesgo. 
 

• 2021-02-16 TVE, Antena 3, espejo público, entrevistan al presidente sobre la reciente 
noticia de que  los Ciudadanos Irlandeses utilizan citas odontológicas en consultas del sur 
para salir del país.  
 

• 2021-02-20 Televisión Canaria entrevista al presidente sobre el Turismo dental.  
 

• 2021-02-24 COPE y RNE -Entrevistan al Presidente por la preocupación en el retraso de la 
vacunación de los dentistas. 
 

• 2021-03-19 Cope Tenerife -Entrevista a la Dra. Concepción León por el Día mundial de la 
salud bucodental 
 

• 2021-03-21 Cadena Ser - Entrevista a la Dra. Concepción León por el Dia Mundial de la 
salud bucodental. 
 

• 2021-04-14 Canarias Radio-Entrevista al presidente por el PADICAN 
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• 2021-04-16 RNE- entrevista a la Dra. Concepción León Martinez por la Campaña de Salud 
Oral y Mayores.  
 

• 2021-04-19 Cope Tenerife- entrevista al presidente por la Vacunación de las auxiliares 
dentales. 
 

• 2021-04-19 RNE – Entrevista al presidente por la Vacunación de las auxiliares dentales. 
 

• 2021-04-20 TVE - Entrevista a la Dra. Concepción León Martinez por la Campaña de Salud 
Oral y Mayores. 
 

• 2021-05-11 Onda Tenerife- Entrevista al presidente sobre el PADICAN y su difusión. 
 

• 2021-05-11 Cope - Entrevista al presidente sobre el PADICAN y su difusión. 
 

• 2021-06-8 TV Canaria- Fuera de plano – Entrevista a la presidente, la Dra. Concepción 
León, sobre “Lo barato sale Caro” , franquicias y problemas como los de Idental y Dentix. 
 

• 2021-06-15 Onda Tenerife – Entrevista a la presidente, la Dra.  Concepción León Martínez, 
por su reciente nombramiento.  
 

• 2021-06-15 Radio Nacional de España – Entrevista a la presidente, la Dra. Concepción 
León Martínez, por su reciente nombramiento. 
 

• 2021-06-21 COPE entrevista a la Dra. Concepción León  sobre la campaña de Salud Oral y 
Embarazo. 
 

• 2021-06-21 El Dentista Moderno, entrevista a la Dra. Concepción León Martínez por su 
reciente nombramiento. 
 

• 2021-07-02 TVE- Fuera de Plano- entrevista a la presidente sobre lo barato sale caro- 
Idental.  
 

• 2021-07-13 Antena 3 . Entrevista a la presidente sobre los blanqueamientos.  
 

• 2021-07-14 Radio Autonómica- Entrevista a la presidente sobre los blanqueamientos. 
 

• 2021-07-14 Cadena Ser – Hoy por Hoy- Entrevista a la presidente sobre los 
blanqueamientos. 
 

• 2021-08-11 COPE- Entrevista a la presidente por la recomendación de no usar palillos para 
la higiene de la boca.  
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• 2021-08-17 ONDA Tenerife- Mirando al sur- Entrevista a la presidente por la  
recomendación de no usar palillos para la higiene de la boca. 
  

• 2021-10-08 Canarias Radio- Entrevista a la presidente por la utilización de las cenizas 
volcánicas como higiene bucodental. 
 

• 2021-11-03 Onda Tenerife – Entrevista a la presidente por el inicio de la campaña de 
cáncer oral.  
 

• 2021-11-15 Cadena Ser - Entrevista a la presidente por la noticia “ El mayor gasto sanitario 
de los españoles se va al dentista” 
 

• 2021-11-15 Radio Autonómica- Entrevista a la presidente por la campaña de Cáncer Oral.  
. 
 
Suplementos de la prensa escrita en los que se ha participado. 
 
25/02/2021 El Dia publicó un anuncio del Colegio con el lema “cuida la sonrisa que está detrás de 
tu mascarilla”, en el suplemento de Colegios Profesionales. 
 
22/02/2021 El folleto informativo que fue distribuido con motivo de Carnaval a modo de resumen 
difundió un anuncio de página completa con el anuncio “Cuida la sonrisa que hay detrás de la 
mascarilla, Una boca sana te protege frente al virus”.  
 
 
Campañas publicitarias año 2021 en colaboración con el Consejo General  
 
El 20 de marzo con motivo de la celebración del “Día Mundial de la Salud Bucodental” el 
Consejo celebró la semana de la Salud Bucodental del 15 al 21 de marzo. El Colegio contrató cuñas 
de radio en la Cadena Ser y COPE y anuncios en Facebook e Instagram.  
 
Del 15/04 al 15/05 se desarrolló la “Campaña de Salud Oral y Mayores”. Se realizaron  
revisiones gratuitas a pacientes mayores de 65 años. La clínicas que participaron recibieron como 
material publicitario de la Campaña, una guía, un vinilo y un display. Y a su  finalización, se les 
envió un diploma acreditativo.  
En Tenerife participaron alrededor de 50 colegiados.  
El Colegio apoyó la campaña con cuñas de radio en la emisora COPE  durante el mes de duración.  
 
Del 15/06 al 15/07 se celebró la Campaña de Salud Oral y Embarazo” con revisiones 
bucodentales  gratuitas a todas las embarazas que lo solicitaran. En la provincia de Tenerife 
participaron 40 profesionales.  
El Colegio contrató 60 cuñas de radio en  COPE  y publicidad en Instagram y Facebook, como 
apoyo para su difusión 
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Del 2/11 al 3/12 se celebró la campaña de Prevención del Cáncer Oral . Se realizaron  visitas 
gratuitas a adultos mayores de 45 años en las 25 consultas que se inscribieron. 
El Colegio contrató r cuñas de radio durante un me en la cadena Autonómica como apoyo para la 
difusión de la campaña.  
 
BOLETÍN DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DURANTE 
EL AÑO 2021 
 
Se editaron 12 Boletines digitales mensuales con la recopilación de la información de interés de 
cada periodo que se enviaron por correo electrónico a los colegiados y se colgaron en la web del 
Colegio, permaneciendo en el histórico.   
 
 
2- RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.  
 
- El comienzo del año estuvo centrado en el suministro de las vacunas contra el COVID19 que se 
inició para la población mayor de 65 años y población vulnerable. Posteriormente se continúo con 
los profesionales sanitarios y fue aquí donde encontramos el mayor tropiezo, ya que el SCS 
discriminó entre sanitarios del sector público y privado, sin tener en cuenta que el colectivo de 
dentistas son de los sanitarios más expuestos. Por todo ello en el primer semestre del año tuvo lugar 
una gran actividad con la administración tratando primero de que se organizara la vacunación de los 
dentistas y después del personal de consulta, que quedó relegado a un 2º termino, sobre todo cuando 
se limitó la administración de la vacuna Janssen por edad.  Las gestiones que se realizaron fueron: 
 

• Contactos con el Presidente del Colegio de Médicos.  

• Se envió un escrito solicitando información y ofreciendo la colaboración del Colegio a las 
siguientes autoridades: 
 
 - Director del Servicio Canario de La Salud 
 - Director General de Salud Pública 
 - Consejero de Sanidad.  
 

• Contacto telefónico de la Dra. Reyes Dorta el 14/01/2021 con el Dr. Amos García Rojas.  Jefe de 
Sección del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del 
Servicio Canario de la Salud.  
  

• Entrevista telefónica el 18/01/2021 del presidente con el Director de Salud Pública que nos 
informó  que en una  semana recibiremos información sobre el proceso de vacunación.  
 
• En el mes de febrero se llevó a cabo la coordinación de la vacunación de los dentistas e 
higienistas a través de los centro concertados colaboradores que fueron: Hospiten S/C, Norte y Sur, 
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San Juan de Dios y la Clínica Quiron. La información se gestionó a través de unos formularios 
elaborados por el Colegio donde se inscribieron los profesionales interesados. Dichos formularios 
se facilitaron al SCS. 
 

• Una vez finalizada la vacunación de los dentistas e higienistas se contacto con el Director de 
Salud Pública por la vacunación de las auxiliares de consulta, indicándonos que dicho  grupo no era 
su prioridad ya que  están centrados en los mayores y pacientes comprometidos.  
 
• El 13 de abril se envió una queja al Diputado del Común por este asunto, al considerar que se 
está incumpliendo lo establecido en el documento “Estrategia de vacunación frente al COVID19 en 
España “ 4ª actualización, que recoge que  en el grupo 3A  “ se vacunará al personal de odontología, 
higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo 
superior a 15 minutos”. 
En la 5º Actualización de dicho documento establecía que “En el momento actual, se puede 
considerar que la vacunación de los grupos priorizados inicialmente en la primera etapa está 
prácticamente completada, Situación que no ocurría en Canarias.   
 
• El 10/05/2021se reunió el presidente, la secretario y la gerente con el Diputado del común sobre la 
queja presentada el 15/04  por estar pendiente la vacunación de las auxiliares dentales por el SCS, 
en contra del documento de estrategia de vacunación de Consejo Interterritorial Nacional de Salud 
al estar incluidas en el grupo 3ª.  
El diputado del Común, D. Rafel Yanes Mesa, nos informó que se había puesto en contacto con el 
Director del SCS y que ya estaba en proceso la vacunación del colectivo, que finalmente se llevó a 
cabo a finales del mes de mayo.  
 
 
3- FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 
 
- La festividad de Santa Apolonia de 2021 fue suspendida por las restricciones existentes en 
aquellos momentos que restringían las reuniones y los actos festivos.  
 
Tampoco se convocó el concurso de fotografía Santa Apolonia. 
 
 
4-COMISION CIENTIFICA 
 
 
A consecuencia de la Pandemia, todas las actividades científicas presenciales seguían suspendidas 
desde el 14 de marzo de 2021.  Por tal motivo no se realizó la apertura del curso Académico 2021-
2022.  
En el primer trimestre del año se continuó con algunos cursos on line y a partir del mes de octubre 
se empezaron a celebrar algunos cursos presenciales con restricciones de aforo e implantando las  
medidas de seguridad indicadas por las autoridades sanitarias.  
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Cursos realizados  año 2021 
 
 
26 y 27 Febrero D. Pedro Morchon   
   Gestión de la consulta tradicional.  on line 
 
12 y 13 Marzo Dr. Bagán Sebastián   
   Patología Oral.    on line 
 
14/06 hasta 19/07    Dr. Manuel Cueto  
   Curso modular  “Salvar el Diente” .  
   Se trató de un curso de cuatro módulos con un total de 8 horas que pudo ser 
   visionado por los colegiados inscritos de forma gratuita. 
 
1  Octubre  Dr. Rafael García Espejo  
   "Sistema Damon: Puesta al día"  
   Colaboró la casa ORMCO  
 
8 y 9 Octubre  Dres. Ariel Fernandez y Jose Araguren  
   Endondoncia Paso a Paso. Curso Teórico- práctico  
   Colaboró la casa Zarc  Ipg dental. 
 
 
 
12 y 13 Noviembre Dr. Santiago Carreras Figols 
   Cirugía Mucogingival  
   Colaboró la casa Straumann 
 
2  Diciembre Dr. Francisco Caro 
   Coaching Dental: Cómo conseguir la colaboración del paciente. 
   SEPA ON LINE 
 
 
17 Diciembre  Dras. Marta y Carmen Álvarez-Novoa  
   Manejo de las consecuencias estéticas del paciente periodontal.  
   SEPA ON LINE 
 
- La asistencia a todos los cursos organizados por la Comisión Científica ha seguido siendo gratuita, 
lo que ha redundado en una alta participación en todas las actividades científicas organizadas. 
 
La programación de cursos de la Fundación Dental Española  también fue suspendida y fueron 
sustituidos por un programa de  Webinars  On Line,  
 
 



Actualizado a 26/05/2022  

 
 
 
 
 

Imeldo Serís, 57-1º 
Teléfonos: (922) 534030 
Telefax: (922) 534031  e-mail info@dentef.es 
38003 – Santa Cruz de Tenerife   12 
 

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

Webinars  organizados por el Consejo General. 
 
25 Marzo  Manejo de los anticoagulantes en la clínica dental”  
  Dr. Federico Martínez López,  
 
 8  Abril  Medidas preventivas frente a COVID-19: aislamiento con  dique de goma, protocolo 
  sencillo, básico y fácil de aplicar. 
  Dr. Carlos Fernández   
 
22 Abril Cuestiones jurídicas básicas para el correcto ejercicio de la Odontología. 
  Dr. Diego Rodríguez  
 
 6 Mayo  Rehabilitación Neuro - Oclusal 
  Dr. Carlos de Salvador. 
 
20 Mayo  Herramientas eficaces para digitalizar una clínica dental. 
  Dr. José Luis Salguero. 
 
 3 Junio  Antibioterapia en odontología. 
  Dr. Juan José Segura   
 
24 Junio  Rol del Dentista en el manejo multidisciplinar de la Apnea Obstructiva del Sueño 
  (AOS) en adultos 
  Dres. Manuel Míguez y Lluís Nogués  
  
26 Junio  Convergencia del implante y emergencia de la prótesis. Binomio integral para  la  
  estética y función mediante técnica B.O.P.T.. 
  Dr. D. Guillermo Cabanes Gumbau. 
 
 1 Julio  Pilares contra la periimplantitis. 
      Dr. Pedro Barrio  
 
16 Septiem. "Antisépticos orales frente al virus SARS COVID2" 
  Dra. Mª Victoria Mateos Moreno.  
 
14 Octubre "Interpretación de pruebas diagnósticas en Endodoncia" 
  Ruth Pérez 
 
28 Octubre  Dr. Jerián González 
  "¿Se puede cambiar el pronóstico de dientes con lesiones endo-periodontales?  
  Conexión y límites",  
 
13/20 Novie D. Marcial Hernández. 
  “Gestión Dental 360º" 



Actualizado a 26/05/2022  

 
 
 
 
 

Imeldo Serís, 57-1º 
Teléfonos: (922) 534030 
Telefax: (922) 534031  e-mail info@dentef.es 
38003 – Santa Cruz de Tenerife   13 
 

Ilustre Colegio Oficial de  Dentistas  
de Santa Cruz de Tenerife 

 
29 Noviem Dr. Luis Ortiz Camarero  
  Terapia periodontal Quirúrgica en tejido duro y blando para el Odontólogo  
  generalista”  
 
9 Diciembre Dra. Jenny Abanto. 
  "Primeros 1000 días del bebé y salud bucal: una visión transdisciplinaria”  
 
23 Diciembre Dr. Juan Carlos Pérez." 
  Ortodoncia invisible ¿Sigue siendo ortodoncia?" 
 
 
Estos videos  permanecieron en la plataforma disponible para su visionado durante dos meses. 
 
 
5-JUDICIALES 
 
 
  *  En el año 2019 el Colegio tuvo constancia de que  S. M. G- C M , llevaba trabajando en 
una consulta de La Palma desde 2014  sin colegiarse. Después de un intercambio de información 
con el titular de la consulta, que desconocía este hecho, se tuvo sospechas de que no tenía el título 
académico que le permitía ejercer como dentista.  Por ello se acordó denunciar judicialmente a  
S.M. G-C M. por intrusismo profesional.  
El 2 de septiembre de 2020 S. G.-C M declaró por la querella presentada por este Colegio por 
intrusismo. Reconoció que ejercía como dentista desde 2010 y que no posee el título necesario. Se 
marchó de la consulta en la que estaba cuando el titular sanitario comenzó a pedirle sus datos de 
colegiación  y además compaginaba  el ejercicio de la odontología en otra  consulta en La Palma, 
cuyo titular es el M. H. P., en la que lleva ejerciendo dos años y dejó de ejercer cuando recibió la 
querella.   
El 7/10/2021 EL juzgado de Lo Penal nº 7 de S/C de La Palma dictó sentencia  firme en la que se 
condenó a S.M.G-C por un delito de intrusismo tipificado en el artículo 403 n.º 1 y 2 b del CP , a 
las penas de 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante la condena. 

 * El miércoles 9 de junio, se celebró el juicio por la querella presentada el 23-07- 2013 por 
este Colegio contra la protésico del Puerto de la Cruz Dª M. S.  por un delito de intrusismo. La 
denuncia estaba basada en las pruebas obtenidas por el detective y por la denuncia presentada por la 
paciente Dª A. Mª M. T. 
El Dr. Francisco Perera asistió en calidad de testigo como presidente del Colegio. 
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6-OTRAS ACTIVIDADES 

 
• ADMINISTRATIVAS  
 
 - En el mes de mayo la Junta de Gobierno, tomó el acuerdo de convocar  Elecciones a los 
cargos de la Junta de Gobierno con arreglo a los siguientes plazos:  
 
• Del   5/05/2021 al 24/05/2021  Presentación de Candidaturas  

 
• 25/05/2021  Publicación de las candidaturas admitidas en el tablón de anuncios del Colegio  

 
• 25 y 26/05/2021  Presentación de impugnaciones a las candidaturas admitidas 

 
• 27 y 28/05/2021 Resolución de las impugnaciones presentadas. 

 
• 31/05/2021 al 25/06/2021 Periodo de actividades de propaganda electoral. 

 
• 28/06/2021 Elecciones desde las   9:00 horas hasta las 18:00 horas 

 
• 29 y 30/06/2021  Periodo de impugnaciones al Acto Electoral 

 
• 1 y 2/07/2021  Resolución de la impugnaciones presentadas 

 
la Mesa Electoral en la reunión del 25/05/2021 proclamó como elegida la única candidatura que se 
presentó para los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio por lo que, siguiendo con lo 
establecido en el artículo 16 de los Estatutos en vigor, no fue necesario la celebración del acto 
electoral.  
La candidatura proclamada que tomó posesión de los cargos el 10/06/2021, fue la siguiente: 
  
Presidente:             Dª Concepción León Martínez 
Vicepresidente:      Dª Vanesa Martín-Fernández Martín 
Secretario:        Dª  C. Reyes Dorta Rodríguez 
Vicesecretario: Dª Coral Malfaz Vázquez  
Tesorero Dª Begoña Rodríguez Toledo 
Vocal: D. Manuel Abuelo Vázquez 
 D. Carlos Castillo Pedrero 
 Dª Laura Naveiras Hernández 
Vocal Supernumerarios: 
 D. Soha Amdjadi Guilanpour 
 D. Jonas Darias Rodríguez 
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 - Durante el año 2021 la representación de la Comunidad Canaria recayó en el Colegio de 
las Palmas, por lo que la presidente del Colegio asistió únicamente a las reuniones de la Asamblea 
General del Consejo que se celebraron:  
 
25/06/2021  Asamblea General  
17/12/2021  Asamblea General  
 
 
 -  Se concedió la categoría de Colegiados Honoríficos de Mérito a los siguientes 
profesionales, según lo establecido en el artículo 68.5 de los Estatutos. 
 
 Dª VIVANA A. MURIEL     06 junio 1991 
 D. CRSTINA SAADI      14 noviembre 1989 
 
          
 - En el año 2021 se convocó  Junta General: 
 

- JUNTA GENERAL ORDINARIA, el jueves 17 de junio de 2021, en el Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife (calle Imeldo Serís nº 57- 1º ) a las 
19’30 horas en primera convocatoria y a las 20’00 horas, en segunda, con arreglo al 
siguiente: 

 
     ORDEN DEL DIA: 
 
 1º Lectura y aprobación del  Acta anteriores, si procede 
 2º Informe de la Presidencia 
 3º Lectura de la Memoria Reglamentaria de Secretaria del Ejercicio 2020 
 4º Informe de la Tesorería sobre el balance económico del Ejercicio 2020 y presupuesto para 
     el Ejercicio 2021 
 5º Ruegos y Preguntas. 
 
 En dicha reunión fueron aprobados las cuentas presentadas del año 2020 y el presupuesto 
para el año 2021 
 

- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA , el 14 de diciembre Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife (calle Imeldo Serís nº 57- 1º ) a las 19,30:00 horas en primera convocatoria y 
a las 20:00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente: 
 

     ORDEN DEL DIA: 
 
 PUNTO ÚNICO: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 68.5 DE LOS ESTATUTOS. 
 Colegiados “Honoríficos de Mérito” 
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En esta reunión se tomaron los siguientes acuerdos a aplicar a partir del año 2022: 
 
- Mantener la figura del Colegiado Honorífico con las mismas condiciones que las establecidas en 
el artículo 68.5 de los Estatutos, a modo de reconocimiento a una trayectoria profesional, pero sin 
eximirlos de la cuota colegial. 
 
- Bonificar el 50% de la cuota colegial a los colegiados Honoríficos de Mérito  que pasen a la 
situación de jubilación completa y cuenten con 35 años de colegiación. 
 
 
 - Durante el año 2021 la secretaría del Colegio informó mediante circulares, correos 
electrónicos y notas informativas de los siguientes temas: 
 

� CAMBIO PROCEDIMIENTO - VACUNACIÓN  
� Vacunación La Palma  
� Información sobre Vacunación 
� VACUNACIÓN 
� Curso Gestión de la Consulta- On line 26 y 27 febrero 
� Guía para pacientes sobre vacunación 
� Proyecto ONG Dentistas Sobre Ruedas 
� Dto. Técnico Nuevas Cepas SARS-CoV-2 
� Consideraciones Vacunas COVID 
� Curso de Operador de Radiodiagnóstico Dental 
� Informe Manifestaciones Mucocutáneas - pacientes COVID19 
� Oferta HOSPITEN- Test de detección COVID19 
� VACUNACIÓN COLECTIVO 
� Alerta AEMPS - implantes JDental Care 
� Procedimiento VACUNACIÓN 
� Situación actual-Vacunación 
� Dtos. Consejo Boca-COVID y Webinar EMA 
� Informe Farmacovigilancia Vacunas 
� Vacunación - situación actual 
� Fraude Telefónico 
� Formación Continuada de Otros Colegios de Dentistas 
� Curso Dr. Bagán Sebastián  12 y 13 marzo 
� Sepa22 Málaga inscripción bonificada 
� Guías informativas del Consejo General 
� Informes Técnicos Vacuna COVID19 
� Requisito Vacunación Auxiliares Dentales u otros profesionales sanitarios 
� Encuesta- Resistencia Antibióticos 
� Enlaces curso de gestión Pedro Morchon 
� Plataforma We-Doctor 
� Revista de la AECC 
� Vacunación- 2ª Dosis 
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� Profesionales vacunados en Quiron 
� Profesionales vacunados en San Juan de Dios 
� Grabación curso Dr. Jose Vicente Bagán Sebastián 
� Webinars Consejo General Dr. Fdez Villarés 
� Colaboración Encuestas estudios de investigación 
� Vacunación pendiente 
� Campaña Salud Oral y Mayores 
� Vacunación auxiliares 
� Webinar Federico Martinez 
� Documentos informativo COVID - Colutorios y Los dentistas en tiempos del COVID 
� Servicios de asesoramiento en Protección de Datos 
� Dto. Estrategia de vacunación- Actualización 5ª 
� Modulos e-learnig osteonecrosis de la mandíbula relacionada con medicamentos 
� Dtos. Informativos- Vacuna Astrazeneca- infografía 
� Premio 2021 Colegio Dentistas de Cádiz 
� Vacunación Auxiliares 
� Información - Servicio Canario de Empleo 
� 6ª Actualización Estrategia Vacunación COVID19 
� Convocatoria de Elecciones 
� Encuesta- Estudio Enfermedades minoritarias en odontología 
� Webinar Formativos- Dres Salvador Planas y Primitivo Rog 
� Información diagnóstico eventos trombóticos 
� Vacunación auxiliares y demás sanitarios pendientes 
� Curso Modular Dr. Manuel Cueto 
� 5ª Informe AMPS Vacunas 
� Campaña Salud Oral y Embarazo 
� Formación Continuada Consejo General 
� Informe Expertos OMS pandemia 
� Curso Sedación-Urgencias-Venopunción -Extremadura 
� Curso del OIEA en Protección Radiológica 
� Convocatoria  XIX Premios Científicos AMA 
� Elecciones - Nueva Junta de Gobierno 
� Presentación Desinfección- radiación ultravioleta 
� Convocatoria Junta General Ordinaria 
� Webinar- Antibioterapia en Odontología 
� Campaña AECC- Hucha virtual 
� Webinar Dr. Guillermo Cabanes Gumbau 
� Colaboración encuestas de investigación 
� Webinar- Consejo Apnea del Sueño 
� Información Vacunas-Farmacovigilancia 
� Webinar Consejo General Pilares contra l Periimplantitis 
� Convocatoria Premios – AMA 
� Webinar  AMA Vacunas COVID Situación actual y escenario futuro 
� Curso de Odontología Digital en La Palma 
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� Circular - Inspecciones Tributarias 
� Nuevas obligaciones laborales y fiscales. 
� Cuestionario sobre el uso de antibióticos en Odontología 
� Cancelación curso Odontología Digital (La Palma) 31-07 
� Obligación-Modificación Oferta Asistencial -SCS- Sedación 
� 7º Informe Farmacovigilancia y dtos Nuevas Variantes COVID 
� Campañas Informativas COVID-Gobierno de Canarias 
� Informe Consejo - Evolución Pandemia 
� Cambio página Facebook Colegio 
� Curso Ortodoncia Damon-110 
� Webinar Antisépticos Orales- 16 septiembre 
� Inicio C.C. 2021-2022  Curso Endodoncia 
� Línea telefónica de atención psicológica 
� V Campaña de Prevención del Cáncer Oral 
� Curso Cirugía Mucogingival- 12 y 13 de noviembre 
� Webinars- Blanqueamiento / interpretación pruebas diagnósticas 
�  Información Antibióticos CED y 8º informe Vacunas COVID 
� Obligación Legal- Sistemas informáticos 
� Información falsa - Curso COVID obligatorio 
� Portal informativo - reclamación seguros 
� Webinar Dr. Jerian Glez-28102021 
� 3º Dosis vacuna  Lotería Navidad 
� Webinar Tramitación subvenciones 
� Webinar Gestión Dental 
� Fallecimiento del Dr. Ruperto Glez Giralda 
� Sesión SEPA- Coaching Dental 
� Inscripción PADICAN 2022 
� Sesión SEPA- Manejo de las consecuencias estéticas del paciente periodontal 
� Formación Consejo General 
� Asamblea Gral. Extraordinaria- Repercusión cuota colegial 
� Vacunación-dosis de refuerzo 
� Documentación de interés de la FDI 
� Concurso de fotografía Santa Apolonia 2022 
� Conferencia Antibióticos preventivos en implantología 
� Protocolo de Actuación - Pandemia inacabada 
� Curso Dr. Alvaro Ferrando - 14 de enero 
� Inscripción Listado de Peritos 
� Webinar Consejo General  9 diciembre 
� Curso Dras. Arias y Azabal - enero 2022 
� Ortodoncia Invisible- Alineadores 
� Felicitación Navidad 
� Incidencias en la solicitud de cita 3ª dosis 
� Solución de Incidencias en Vacunación 3ª dosis 
� Videos Sesiones SEPA – diciembre 
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 - 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. También 
se informó de todos os cursos on line que organizaron las distintas Sociedades Científicas. 
 
 - Desde la administración del Colegio se coordinó todo el proceso de vacunación de los 
profesionales y personal auxiliar en los distintos periodos en los cuales se llevaron a cabo el 
suministro de todas las dosis de la vacunación. También se trasladó al SCS todas las incidencias que 
se presentaron de cambios de citas y errores en las Historias Clínicas.  
 
 - La Asociación Española Contra el Cáncer nos envió una propuesta para colaborar en la 
difusión de la campaña que iniciaron el 4 de febrero con el objeto de visibilizar la lucha contra el 
cáncer . Desde las redes sociales del Colegio se dio difusión a la campaña.  
   
 - Se difundió la información del inicio de la campaña en Senegal de la  ONG Dentistas 
Sobre Ruedas.  
 
 - A petición de la  Universidad CEU- Cardenal Herrera se difundió una encuesta de 
investigación sobre la frecuencia de uso del dique de goma en odontología como método de 
protección tras la pandemia del COVID-19. 
 
 - La empresa Aixa Corpore puso a disposición de los colegiados un servicio de  
Asesoramiento Legal Gratuito en materia de Protección de Datos para resolver de manera gratuita 
todas las dudas que pudieran surgir en su día a día en materia de Protección de Datos, bien por 
correo electrónico o bien a través de llamada telefónica. 
 
 - Los Acuerdos de la Junta de Gobierno en Materia Administrativa fueron: 
 

1- Establecer la siguiente documentación que justifique la situación de desempleo que permitirá 
el acceso a la bonificación de la cuota en un 80%: 

 
• Documento de estar dado de alta en la oficina de desempleo del Gobierno de Canarias 
“DARDE” debidamente actualizado con la indicación de desempleo.  
 
En el caso de estar en ERE/ERTE o Reducción de jornada laboral, además del DARDE deberá 
presentar mensualmente: 
  
• Una declaración jurada en la que declare estar en situación de desempleo y no encontrarse 
ejerciendo en ninguna otra consulta dental, incluso en el régimen de Autónomos.  
En el caso de que, habiendo presentado esta documentación, se constatara que se encuentra 
ejerciendo en alguna consulta dental, perderá inmediatamente el derecho a la bonificación y tendría 
que devolver los importes anteriores bonificados.  
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2- Los nuevos colegiados que se inscriben al Colegio podrán disfrutar del seguro de decesos 
que el Colegio tiene contratado como póliza colectiva, siempre que no superen la edad de 65 
años en el momento de incorporación. 
 

3- La póliza colectiva del seguro de decesos que el Colegio tiene contratada con AMA no 
incluirá a los colegiados que se incorporen al Colegio con una edad superior a 60 años. 
 

 - El 19/05/2021 El Colegio envió un escrito al Parlamento de la  Federación de Bosnia and 
Herzegovina, en apoyo a una petición para la aprobación de la Ley de control y restricción en el uso 
del Tabaco en la Federación de Bosnia y Herzegovina. 
 
 - Se firmó la Adenda de renovación del programa PADICAN 2021 con las mismas 
condiciones del 2020 
 
 - El 28 de junio se celebró una reunión de la Comisión Permanente del PADICAN por 
videoconferencia, en la que principalmente se trató el tema de la ampliación del presupuesto, ya que 
a mitad de año se tenía  consumido alrededor del 80%  del presupuesto en Tenerife y en La Palma.  
 
Los asistentes fueron: 
Mª del Mar Julios, Jefa del Servicio de Programas Asistenciales 
Javier García Machiñena- Coordinador del Programa 
Francisco Cabrera Panasco- Presidente del Colegio de Dentistas Las Palmas 
Concepción M. León Martínez- Presidente del Colegio de Dentistas de S/C de Tenerife  
Venessa Quevedo Nespereira – Gerente del Colegio de Dentistas de las Palmas 
Fátima Francos Cal- Gerente del Colegio de Dentistas de S/C de Tenerife 
 
De la reunión se obtuvo el acuerdo de la firma de una Adenda específica para la ampliación del 
presupuesto a 1.694.824,85.-€ (incremento del 3,6%), para el año 2021 
 
 - La Dra. Concepción León asistió el 20 de junio a una reunión on line en la que se le 
presentó el informe “Las universidades públicas canarias. Dimensión académica, empleabilidad, 
financiación y toma de decisiones”. Informes preparatorios para el horizonte estratégico 2022-2027, 
que ha sido elaborado a iniciativa de la Dirección General de Universidades y gestionado por la 
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.  
El objetivo de este documento es establecer las bases para una reflexión informada, apoyada en 
evidencias, sobre el sistema universitario público de Canarias, con el objeto de que, desde el respeto 
a la autonomía universitaria, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias pueda articular la estrategia futura para los próximos años.  
 
 - Con motivo de la erupción en el mes de septiembre del Volcán cumbre vieja en La isla de 
La Palma, el Colegio quiso colaborar y enviar cepillos de dientes y pastas a los afectados, a través 
del Ayuntamiento de Los Llanos, pero nos informaron que no recogían más envíos porque estaban 
desbordados y carecían de logística para la organización.  
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Por otro lado se envió un escrito a los colegiados propietarios de una única consulta situada en los 
municipios de El Paso, Los Llanos y Tazacorte, mostrándoles el apoyo del Colegio y ofreciéndoles 
la cancelación de la cuota colegial como medida de  ayuda, en el caso que se sintieran perjudicados 
y estuviera  afectada su estabilidad económica. Sólo un colegiado se acogió a este ofrecimiento.  
 
 - Los asesores jurídicos del Colegio asistieron a lo largo del 2021 a las siguientes reuniones 
de asesores jurídicos del Consejo General, donde se trataron los temas de más actualidad que 
afectan a la profesión: 
 
 * Reunión On line  12/02/2021 
 * Reunión presencial  21/10/2021 
 
 
 - El 8 y 9 de octubre se celebró en Madrid el Congreso de Derecho Sanitario al que asistirán 
los asesores jurídicos del Colegio. En dicha reunión se trató ampliamente el tema de “ la venta de 
alineadores de ortodoncia” por diferentes empresas y con diferentes fórmulas de participación de 
los dentistas. En alguna de estas fórmulas los dentistas pueden incurrir en algunos incumplimientos 
del código de ética, cuando colaboran con las empresas que comercializan la venta de alineadores 
de ortodoncia directamente a los pacientes, realizando exclusivamente una primera exploración a 
los mismo sin la supervisión completa del tratamiento. Los colegiados fueron informados mediante 
circular de los posibles incumplimientos tales como: 
 *Prohibición de aceptar retribuciones de intermediarios (art. 51 Código de Ética) 
 * Incumplimiento protocolo clínico (voluntario. NO preceptivo). 
 
 
 - El Colegio  suscribió  la declaración del grupo  COP9,  representantes de los Gobiernos 
que han asumido el Convenio Marco para el Control del Tabaco (  CMCT) elaborado por la OMS, 
en contra de la intervención de las empresas tabacaleras en publicidad y contra la utilización de 
otras fórmulas de consumo de tabaco que quieren hacer pasar como inocuas, como son el cigarrillo 
electrónico.  

 - La Junta de Gobierno tomo el acuerdo de iniciar una campaña de verificación de una 
posible falta administrativa al estar ejerciendo como dentistas, profesionales sin estar colegiados en 
varios establecimientos. Para ello se contratará los servicios de un detective privado. 
 
 
 - AMA nos comunicó que la prima correspondiente al seguro de Decesos en el año 2021 
ascendió a 24.198,61.-€. Así mismo la participación en beneficio de la póliza del año 2020, al  
haber habido 4 siniestros fue de 2.039,41.-€. 
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• SOCIALES 
 
 

 -  Durante el año 2021 las actividades sociales del Colegio continuaron suspendidas por 
causa de la pandemia del COVID19, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
 - El Lunes 7 de junio, el Dr. Francisco Perera y la Dra. Concepción León hicieron entrega 
del donativo de 2.000.-€ al comedor Hijas de la Caridad situado en la Calle de la Noria, con motivo 
de la festividad de Santa Apolonia. Esta fue la única actividad que se mantuvo.  
 
 
    
 - El Consejo General hizo entrega, en la Gala de la Odontoestomatología celebrada  el 
17/12/2021, de los premios anuales del Consejo General (2019) que había sido pospuesta por las 
restricciones de pandemia existentes el año anterior. Los premios recayeron en los siguientes 
profesionales e instituciones:  
 

• Premio Santa Apolonia 2019 Dr. Vicente Jiménez López 
• Dentista del Año 2019 Dr. Enrique Llobell Lleó 
• Premio “Juan José Suárez Gimeno, de Fomento de la Salud Oral”, dirigido a 

personas, instituciones o empresas que hayan destacado por su labor de mecenazgo o 
divulgación en cualquiera de los ámbitos de la salud oral, ha sido para el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid)  

• Premio “José Navarro Cáceres, de Información Sanitaria Odontoestomatológica para 
la revista Saber Vivir 
 

   
 - El Colegio Oficial de Dentistas de Granada nos envió dos ejemplares del Libro 
"Odontólogos por la Especialidad" cuyo autor es el Dr. Ignacio García Espona.  
Es un análisis muy clarificador de la situación de las especialidades odontológicas y que aporta, de 
forma novedosa y estructurada en un sólo trabajo, la legislación y la situación actual en Europa y en 
España. Se ha incorporado a la biblioteca del Colegio. 
 
 - Se incorporaron a la web del Colegio las declaraciones siguientes de la FDI aprobadas 
recientemente en su reunión de Sidney :  
 
*Fotopolimerización intraoral de materiales con base de resina 
*Amalgama (parte 1): gestión segura de residuos y mercurio 
*Amalgama (parte 2): uso seguro y disminución gradual de la amalgama dental 
*El papel de los profesionales de la salud bucodental en el abandono del tabaco 
*El papel de los dentistas y los miembros del equipo de atención dental durante brotes de 
enfermedades infecciosas 
*Soporte vital básico (SVB) y reanimación cardiopulmonar (RCP) en la práctica dental 
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7-DENUNCIAS 
 
Durante el año 2021 se presentaron en la secretaría del Colegio las siguientes denuncias 
 
+ Denuncias contra colegiados  
 
• Se recibieron 42 denuncias de las cuales : 

 
 

Nº de Denuncias  TOTALES   

  42  

Por motivos no ético-deontológicos    42  

ortodoncia 8  

implantes 3  

protesis 10  

Prótesis sobre implantes  4  

endodoncias 4  

extraccion 0  

Obturación 1  

otros 3  

información/ constancia/ cierre consulta 4  

Diferencias economicas 5 42 

Por motivos   ético –deontológicos       0  

     

Recibidas de pacientes  26  

Recibidas de otros organismos               16 42 

     

•       Nº total de denuncias resueltas    26  

A favor del paciente  9  

A favor del dentistas  15  

Derivadas a otras administraciones 1  

Retiradas por el paciente  1 26 

     

     

•       Nª total de denuncias pendientes de resolver  3  

Pendientes por motivos no ético-deontológicos     3  

Pendientes por motivos ético –deontológicos 0 3 
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•       Nº total de denuncias rechazadas 13  

Por falta de documentación no facilitada  7  

Por no ser de la competencia del Colegio  6  

Plazo prescrito  0  

Consulta cerrada  0  

Paciente inicia Via judicial  0 13 

     

Tipología de las consultas denunciadas:    

Franquicia          9  

Seguros                8  

Red Dental             5  

Privada-Dentista       13  

Privada-Empresario     7 42 

 
 

- Se levantó la suspensión de un expediente disciplinario que estaba suspendido desde el año  
2020 a un colegiado por los motivos “Colaborar y amparar el ejercicio de una persona sin 
titulación (intrusismo)”. A final de año estaba  en tramitación  
 

- Se finalizó un expediente disciplinario iniciado contra un colegiado en el año 2020 por 
incumplimiento de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por el Colegio, y por 
actos u omisiones que atentan a la moral, decoro, dignidad, prestigio y honorabilidad de la 
profesión, o sean contrarios al respeto debido a los colegiados, el cual fue sancionado con 
amonestación privada y amonestación por escrito, en virtud del artículo 120.2 y 3 de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. 

   
8-MOVIMIENTOS COLEGIALES 
 
• ALTAS     
 
- 40 nuevos colegiados  

 
     Origen del Título 
 
España   29  72,5%                    
Venezuela       5  12,5%   
Cuba       3     7,5% 
Rumania     1    2,5 % 
Rep. Dominiana           1              
Alemania     1        
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• BAJAS  
 
- 18  colegiados han causado baja por los motivos siguientes: 
 
 
Traslado a otra provincia        7 
Traslado al Extranjero  3    
Cese del ejercicio   3     
Motivos personales    1     
Estudios post-grado    1 
Fallecimiento     3 
 
 
Nº de Colegiados al 31/12/2021:  Total 757 de los cuales 700.- colegiados numerarios y 57 
colegiados Honoríficos. El incremento neto de colegiados fue de 22.  
       
Durante el 2021   se registraron 8  Sociedades Profesionales 
 
9-MOVIMIENTOS DE SECRETARIA 
 
Registros de entrada       1.240.- 
Registros de salida            797.-     
 
 


