Ilustre Colegio Oficial de Dentistas
de Santa Cruz de Tenerife

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
MEMORIA DE SECRETARIA DEL EJERCICIO 2020
1-MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Ecopress Comunicaciones ha desarrollado el plan de comunicación del Colegio de Dentistas
de Santa Cruz de Tenerife durante el año 2020. 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, como la celebración de la festividad
de Santa Apolonia. Asimismo, se han gestionado entrevistas y suministrado información a los
periodistas que así lo solicitaban.
Por otra parte, para este año de 2020 se aplicó un gabinete de comunicación de crisis con motivo de
la pandemia de covid19, que obligó decretar el Estado de Alarma el 14 de marzo, con el cierre de la
mayoría de establecimientos. No obstante, las clínicas dentales continuaron atendiendo urgencias,
en su mayoría, por lo que se inició una estrategia de comunicación en este sentido, informando a los
ciudadanos, a través de medios de comunicación y de redes sociales, sobre los dentistas que
ofrecieron este servicio durante el confinamiento, así como divulgando datos sobre prevención y
medidas especiales tomadas en las clínicas para garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.
Esta situación afectó también al envío de notas de prensa, ya que durante varios meses se remitieron
únicamente las relacionadas con el tema covid19 y tampoco se elaboraron las relativas a la
formación ofrecida por la entidad colegial debido a que tuvo que cancelarse.
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, se coordinó, en el mes de diciembre, la campaña publicitaria #SeguimosSonriendo, con
material aportado por el Consejo General de Dentistas que se adaptó para incluir el logotipo del
Colegio de Dentistas de la provincia tinerfeña, con cuñas en la Cadena SER (dos diarias durante el
mes, en programas de máxima audiencia) y difusión de un spot y dos pósteres en redes sociales
(facebook e Instagram, también durante todo diciembre).
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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
Elaboración de diseño específico para mostrar en redes sociales el listado con las clínicas
dentales que estaban atendiendo urgencias durante el confinamiento
.
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.
Actualización de la sección de noticias de la web www.dentef.es.
Asistencia a los actos a los que el Colegio consideró necesario la presencia de una periodista.
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.
MEMORIA DE COMUNICACIÓN
Ecopress Comunicaciones elaboró y envió a los medios de comunicación 31 notas de prensa.
Además se gestionaron 27 entrevistas. En redes sociales se publicaron 727 entradas (enlaces, notas,
imágenes, etc.) tras la incorporación de Instagram a las redes en las que está presente el Colegio.
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Notas de prensa 31
Entrevistas 27

Entradas en redes sociales 818

Acciones de comunicación
Temas tratado en las Notas de Prensa enviadas a los medios de comunicación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ganadores en el concurso de Fotografía en Instagram
Ganadores en el concurso de Fotografía en Instagram
Lengua vellosa
Cirugía Reconstructiva
Ganadores concurso Santa Apolonia 2020
Curso lesiones cancerizables
Aplicación Digimevo
Nota previa Santa Apolonia
Nota post Santa Apolonia
Curso Odontólogos 2.0
Nota Urgencias Dentales en estado de alarma
Donaciones mascarillas
Nota cese de cuotas por dos meses
Nota Consejos para el cuidado de la higiene oral en casa
Nota listado de clínicas con urgencias
Digimevo y UNESCO frente a covid19
Nota reapertura clínicas en desescalada
Nota curso online
Salud oral y esclerosis múltiple
Estadística INE 2019
Respuestas sobre dudas en dientes de leche
El colutorio frente a la covid19
Relación entre periodontitis y alzheimer
Limpieza del cepillo dental ante la covid19
La relación entre el estrés y la salud oral
Vuelve la formación online
Sensibilidad dental aumenta en invierno
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•
•
•
•
•

Curso online sobre osteonecrosis maxilar por medicamentos
Comunicado ante concurso acreedores Dentix
Refuerzo higiene bucal en colegios
Sentencia contra un protésico dental en Tenerife
Día de la Cobertura Universal Sanitaria

Fruto del envío de notas de prensa, la información del Colegio de Dentistas fue publicada en
167 ocasiones, distribuidas en medios digitales, prensa escrita y publicaciones especializada, lo que
supone un 17% menos respecto al año anterior (en 2019 las publicaciones relacionadas con el
Colegio fueron 196), pero hay que tener en cuenta que a partir de marzo los medios de
comunicación se focalizaron en la pandemia y sus desastrosas consecuencias en todo el mundo, una
tendencia que se ha mantenido hasta diciembre con la aparición de la vacuna y una segunda ola de
contagios que, además, ha afectado de forma especial a la isla de Tenerife
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Publicaciones en 2020 y comparación con el año anterior
Análisis de prensa escrita regional
A continuación se muestra el análisis de la prensa local, un gráfico que no difiere demasiado
respecto al año anterior. En este sentido, por cuarto 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.
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Número de publicaciones/medio
•
•
•
•

El Día: 10
Diario de Avisos: 17
Canarias 7: 2
La Provincia: 1

PUBLICACIONES EN PRENSA REGIONAL

El Dia
Diario de Avisos
Canarias 7

La Provincia

Redes sociales
En el apartado de las redes sociales, hemos finalizado el año con 1.940 seguidores en facebook, lo
que supone un aumento del 7% respecto a 2018 (1.811). Además, entre los fans, el porcentaje de
mujeres continúa aumentando y se sitúa en un 64% frente a un 35% de hombres. La franja de edad
mayoritaria corresponde, tanto para las seguidoras femeninas como masculinas, al grupo entre 35 y
44 años (22% para las mujeres y 11% para los hombres.)
La mayoría de fans de la página de facebook continúan procediendo de España (1.346), seguido de
México (42), Bolivia, con 41, Perú, con 22 y, en quinta posición, repite Brasil, con 19. En cuanto a
ciudades Santa Cruz de Tenerife continúa albergando a la mayoría de nuestros seguidores (628),
mientras que en segundo lugar se encuentra San Cristóbal de La Laguna, con 97, que sobrepasa por
primera vez a Madrid (71). En cuarto lugar vuelve a estar Las Palmas de Gran Canaria, con 58
perfiles que han indicado que residen en la capital grancanaria.
Como no podía ser de otra forma, el enlace más leído en facebook correspondió al listado de
clínicas dentales que atendían urgencias en el confinamiento, publicado en el mes de mayo, una
entrada que alcanzó a 1830 personas. Mención aparte merece la campaña publicitaria realizada en
diciembre para animar a la población a cuidar su salud bucodental y acudir al dentista, que llegó a
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154.824 personas, pero que no podemos comparar con otras publicaciones cuya divulgación no se
ha pagado.
En cuanto a nuestro perfil de twitter, contamos con 2.971 seguidores en la actualidad, lo que supone
un aumento del 3% respecto al año anterior (2.890). El tweet más activo se publicó en abril y volvió
a corresponder a un diseño realizado por el Gabinete de Comunicación, en este caso con motivo al
Día Mundial de la Hemofilia, para celebrar el Día de la Cruz Roja, con 2223 impresiones. En
segundo lugar, tan solo un mes después, obtiene 1303 impresiones el enlace compartido de la
campaña realizada por el Consejo General sobre clínicas seguras ante la covid19.
En cuanto a nuestro canal en la red Instagram, contamos con 1134, lo que supone un 48% más
respecto al año pasado (583). Las 292 publicaciones realizadas en esta red social recibieron un total
de 131.334, un aumento en relación al año pasado (56308) que no debemos como tal debido a que
están incorporados los datos de la campaña publicitaria realizada en el mes de diciembre. El
contenido con mayor alcance corresponde a la entrega de premios del concurso de fotografía Santa
Apolonia, con 402 impresiones, en la semana del 12 al 18 de febrero.
Entrevistas realizadas 27
• 2020-01-20 Cadena Cope - Puchy Mendez entrevista
Lesiones Orales. Curso Dr. Chimeno y López

al Dr. Antonio Gómez sobre

• 2020-01-21 Radio Canaria, programa Roscas y Cotufas, entrevista al Presidente con
motivo del Canal de Comunicación.
• 2020-01-21 Radio Nacional de España, entrevista al Presidente con motivo de la
presentación de Canal de Comunicación.
• 2020-01-21 La Cope, entrevista al Presidente con motivo de la presentación de Canal de
Comunicación.
• 2020-03-27 TVC- Buenos días Canarias, entrevista al Presidente (VIDEO)
situación de pandemia y urgencias dentales.

sobre la

• 2020-04-01 Radio Autonómica. Entrevista al Presidente sobre sobre la situación de
pandemia y urgencias dentales.
• 2020-04-03 Onda Tenerife entrevista a la Dra. Coral Malfaz sobre los consejos de salud
durante el confinamiento.
• 2020-04-07 Canarias Radio, entrevista a la Dra. Coral Malfaz sobre los consejos de salud
durante el confinamiento.
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• 2020-04-08 Cadena Ser, entrevista al Presidente sobre las situaciones que se consideran
urgencias en odontología
• 2020-04-29 Espejo Público, entrevista al Carlos Castillo sobre la situación de la pandemia.
• 2020-05-07 RNE – Entrevista al Presidente sobre la situación de las consultas en la fase 0
• 2020-06-19 Canarias Radio- Entrevista al Presidente sobre los dientes de leche.
• 2020-07-08 Cope – Entrevista al presidente sobre los colutorios y el COVID19
• 2020-07-10 Canarias Radio- Roscas y Cotufas- Entrevista al presidente sobre los colutorios
y el COVID19
• 2020-07-13
COVID19

Televisión Canaria- Entrevista al Presidente sobre los colutorios y el

• 2020-08-04 Televisión Canaria, entrevista al Presidente sobre el
covid19.

cepillo de diente y

• 2020-08-11 Canarias Radio, La Alpizpa, entrevista al presidente sobre el cuidado de los
cepillos de dientes en relación con el COVID19
• 2020-08-12 Diario de Avisos TV – grabación video al Presidente sobre hábitos saludables
en salud oral publicado el 14/08/2020
• 2020-08-18 Canarias Radio – Entrevista al Presidente sobre el estrés de los niños y la
relación con la salud bucodental.
• 2020-08-18 RNE – Sergio de la Rosa- entrevista al Presidente sobre el cuidado de los
cepillos de dientes en relación con el COVID19
• 2020-08-19 Cope- La mañana en Canarias- entrevista al Presidente sobre el estrés infantil y
la relación con la salud bucodental.
• 2020-08-20 – Canarias Radio- Buenos días Canarias, entrevista a la Dra. Concepción León
sobre la incidencia de la pandemia en la actividad de las consultas dentales actualmente.
• 2020-09-03 Canarias Radio-La Alpizpa, entrevista a la Dra. Concepción León sobre la
lengua geográfica.
• 2020-09-14 Canarias Radio- Tarde o Temprano, entrevista al Presidente sobre los mitos en
la salud oral.
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• 2020-10-05 Onda Tenerife, entrevista al Dr. Francisco Perera sobre salud dental y
depresión
• 2020-11-18 Cadena Ser – Tajaraste- entrevista al Presidente sobre el caso Dentix
• 2020-12-15 Buenos Días Canarias- Entrevista TV al presidente por el programa PADICAN
Suplementos de la prensa escrita en los que se ha participado.
24/01/2020 El Diario de Avisos publicó un anuncio de media página del Colegio destacando el
lema “ NO a los bulos en materia de salud oral” difundiendo el Canal de Comunicación del Colegio
que se difunde en las salas de espera de las consultas y una aplicación gratuita informativa dirigida
a los pacientes. Todo esto en colaboración con la empresa Digimevo.
2020-02-28 El Dia-La Opinión de Tenerife, Suplemento de Salud Oral. Se publicó una entrevista
del presidente del Colegio con el título “Estamos luchando contra la lacra del intrusismo
profesional” donde se trataron los diferentes problemas con los que se enfrenta la profesión
2020-05-13 El Dia, Suplemento de Colegios Profesionales. Se publicó una entrevista del presidente
del Colegio con el título “Acudir al dentista siempre fue un sinónimo de seguridad higiénica y
sanitaria “, destacando la labor de los dentistas durante el confinamiento y la seguridad de las
consultas dentales en la recuperación de la actividad social. Se publicó conjuntamente un anuncio
diseñado por el Consejo General reforzando la labor de las consultas dentales y la necesidad de
cuidar la salud oral.
El 20 de marzo, Día Mundial de la Salud Bucodental, se realizaron actividades de difusión a través
de notas de prensa y redes sociales ya que la campaña del Consejo General fue suspendida por la
situación de pandemia y Estado de Alarma que se inicio el 14/03/2020
Campañas publicitarias año 2020
2020-05 Durante este mes se contrató en el Dia la publicación del anuncio del Consejo General y
Colegio en los medios digitales en apoyo a la campaña publicitaria desarrollada por el Consejo
General con el lema “Sonríe de Nuevo” recupera tu vida.
2020-12 Se contrataron cuñas de radio y emisión de spot y material visual en redes sociales
Facebook e Instagram en el mes de diciembre en apoyo a la campaña desarrollada por el Consejo
General con el lema “Seguimos Sonriendo”.
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BOLETÍN DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DURANTE
EL AÑO 2020
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.
- La Directora- Gerente del Complejo H.U.C., Dª Mercedes Cueto Serrano, nos envió contestación
a nuestro escrito donde se denunciaban las actuaciones de un miembro del servicio de cirugía
maxilofacial que derivaba a los pacientes que necesitaban férulas de descarga directamente a los
protésicos. En el escrito, la directora informa que no se ha detectado irregularidades existentes en el
proceso de derivación de estos pacientes y se ha dado traslado de la incidencia a la Dirección
Médica del Complejo Hospitalario, a fin de que adopten las correspondientes medidas para que se
garantice una adecuada derivación de estos pacientes, evitando la derivación directa a los protésicos
dentales.
- Durante el año 2020 las relaciones con la administración, sobre todo con la sanitaria estuvieron
centradas en la situación de pandemia y las consecuencias del estado de Alarma decretado. La
legislación que se fue emitiendo no contempló explícitamente a las consultas dentales, lo que dio
lugar a una situación de inseguridad jurídica y múltiples interpretaciones en la manera de actuar.
Esto generó que desde el Colegio se enviaran en diversas ocasiones escritos al Consejero de
Sanidad y Director de Salud Pública solicitando aclaraciones a la información difundida y toma de
decisiones que lamentablemente no tuvieron respuesta.
Escritos dirigidos al S.C.S. sobre la situación de las consultas dentales en el estado de Alarma:
- 2020-03-23 Consejera de Sanidad sobre el cierre de las consultas dentales
- 2020-04-15 Consejero de Sanidad sobre la escasez de EPIS y test de detección.
- 2020-04-27 Consejero de Sanidad/ Director de Salud Pública/ Director del SCS, sobre la
necesidad de facilitar los test de detección a los profesionales
- En junio de 2020 se envió un escrito al departamento de Acreditación de Centros del SCS
mostrando nuestra preocupación por las posibles irregularidades que presentaba la consulta de
Dentix de Tenerife, ya que estábamos recibiendo quejas de los pacientes con tratamientos
pendientes que no estaban siendo atendidos.
En este sentido se recibió un escrito de D. Saul Alamo, presidente de la Plataforma de Afectados
Dentix Canarias en la que informaba de las irregularidades de esta cadena de clínicas dentales,
información que también fue puesta en conocimiento del SCS.
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- La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias puso en marcha, en el mes de septiembre a
través de las redes sociales, la Campaña “Yo Si cumplo “, que trataba de fomentar entre la
población el uso de la mascarilla y concienciar de la necesidad de cumplir con las medidas de
seguridad contra la COVID19. El Colegio se sumó y apoyó dicha campaña informando a todos los
colegiados para su participación.
- El 16 de julio de 2020 se reunió la gerente con la Comisión de seguimiento del Programa
PADICAN donde se realizó una valoración real de las consecuencias de la Covid19 en relación con
la asistencia de los pacientes al programa. También se trataron problemas de índole organizativo y
se analizaron temas relacionados con la gestión del programa.
- El Consejo presentó en la Cámara Alta y en la Baja dos proposiciones de ley. La de la Ley de
Regulación de Profesiones Sanitarias y la de la Regulación de la Publicidad Sanitaria. El presidente
del Consejo General, Dr. Oscas Castro Reino, mantuvo contactos con todos los partidos políticos y
con el Ministro de Sanidad se entrevistó en noviembre.
.
3 FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA
- La festividad de Santa Apolonia de 2020 se celebró el 8 de febrero en el Real Casino de S/C de
Tenerife. Se celebró con un almuerzo que contó con más de 200 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 colegiación a los Dres.:
38000537
38000538
38000540
38000547
38000551
38000554
38000556
38000569
38000572
38000580
38000584
38000586
38000589

D.
Dª
Dª
D.
D.
Dª
Dª
Dª
D.
Dª
D.
D.
Dª

MIGUEL ANGEL SANTOS ACOSTA
11-ene-95
ANA GARCIA OTERO
11-ene-95
ELENA MARIA SUAREZ RODRIGUEZ
09-feb-95
JULIO ALBERTO RAMON TOURIS CARRERA
09-mar-95
JAVIER RUIZ GARCIA
04-abr-95
Mª OLGA GONZALEZ MARTIN
04-abr-95
ANOUK MARIE PAULE LEGRAIN
09-may-95
ESTHER BARBUZANO GORRIN
10-ago-95
ALEJANDROBARRANCO ZAFRA
10-ago-95
MARIA CANDELARIA ROMERO GUTIERREZ 21-sep-95
JAVIER LUIS CAMARA MARCINKOWSKI
23-nov-95
CARLOS AGULLO VIDAL
28-dic-95
EMMA VILARO GONZALEZ
25-ene-96

Se nombraron Colegiados Honorífico de Mérito a los Dres..
38000206
38000162

D.
D.

PEDRO OMAR GIANOLI
MANUEL MARIN MOREJON
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38000174
38000300
38000286
38000155

D.
Dª
D.
D.

ANTONIO PEDRO GOMEZ JIMENEZ
ALICIA BEATRIZ ALVAREZ RIVAS
CECILIO IESS MARRERO
CARLOS COLOMER RODRIGUEZ

01-ago-84
16-feb-89
02-feb-89
01-nov-82

• Insignia de oro por sus 50 años de colegiación a los Dres.:
38000104
38000105

D.
D.

LUIS MALFAZ BALDRICHT
ISIDRO TOGORES CARBALLO

01-may-70
01-ago-70

Los colegiados inscritos en el año 2019, fueron invitados al almuerzo y se les hizo entrega de una
insignia con el escudo del Colegio y un diploma con el juramento hipocrático, asistieron 12 nuevos
colegiados de los 35 invitados.
Un Dj amenizó con música el baile que estuvo muy animado y se prolongó hasta bien entrada la
noche.
También se hizo entrega de los premios del concurso de fotografía Santa Apolonia.
Programa Santa Apolonia 2.020
Viernes 7 de Febrero
16:00 a 20:00 h.
Curso “Periimplantitis y la prótesis sobre implantes como factor de riesgo.”
Dr. Fernando Luengo Mas
Sábado 8 de Febrero
12,30 horas
Santa Misa en honor a Santa Apolonia y por el eterno descanso de los compañeros
fallecidos. Iglesia Sagrado Corazón. C/ Horacio Nelson. S/C de Tenerife
13:00,00 horas
Cóctel de bienvenida a los asistentes
14,00 horas
Almuerzo en el Real Casino de Tenerife. Entrega de Insignias y Premios Concurso de Fotografía
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17:00 horas Barra libre y baile.
El Baile estuvo abierto a todos los colegiados, previa retirada de la invitación
La fotografía de la portada correspondía a “Santa Apolonia de Alejandría”.
Iglesia parroquial de San Francisco de Asís. S/C de Las Palma
Imagen de Madera y telas encoladas, de autor anónimo, Siglos XVII – XVIII, Barroco Canario.
4-COMISION CIENTIFICA
A consecuencia de la Pandemia, todas las actividades científicas presencias a partir del 14 de marzo
fueron suspendidas. Por tal motivo no se realizó la apertura del curso Académico 2020-2021 y
únicamente se organizaron algunas actividades científicas on line.
Cursos y Conferencia realizados año 2020
17 y 18 Enero

Dres. Eduardo Chimenos Küstner y José López López
Medicina Oral: papel del odontólogo ante infecciones y lesiones
cancerizables.

31

Enero

7

Febrero

INFOMED
Los 10 Protocolos claves para la excelencia en la cónica dental -Gesden One
Dr. Fernando Luengo
Diseño de la Prótesis sobre implantes como factor de riesgo periimplantario

28

Febrero

6 y 7 Marzo

Dr. Carlos Aparicio Magallon
El concepto ZAGA para implantes cigomáticos mínimamente invasivos
Dr. Francisco Teixeira Barboso
Flujo digital .

Cursos On Line
29

Mayo

Dr. Benjamin Martín Biedman
Endodoncia Hoy: ¿Estás al día ?
Galimplant

5

Octubre

Dres. Carmen Díaz y Carlos Fernández
Repercusiones de la prótesis sobre el periodonto. Influencia de la técnica de
tallado para prótesis fija. ¿Debemos fomentar el BOPT? SEPA-online
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16

Noviembre

Dres. Berta García Mur y Jorge Masia
Actualización en el manejo, prevención, diagnóstico y tratamiento de la
osteonecrosis maxilar producida por medicación ¿Qué sabemos actualmente?
SEPA-online

27

Noviembre

Dr. Enrique Lopez Luque
Restauraciones directas del sector posterior"
Coltene

30

Noviembre

Dres. Jaime Alcaráz y Fernando Luengo
"Manejo de las lesiones endo-periodontales" SEPA-online

Cursos organizados por casas comerciales.
1

Febrero

MICRODENT IMPLANT CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Cirugías de alta complejidad. Implantes cortos y de gran diámetro. Solución
de complicaciones.

Los demás cursos que estaba previsto celebrar fueron también cancelados.
- El Consejo General ofreció gratuitamente a todos los colegiados el Curso “Plan de acción dental
para el periodo post-epidémico Covid-19”.
- 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.
- En el mes de julio 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 2020-2021. El
resultado de las 70 contestaciones recibidas fue el siguiente:
Resumen de Encuesta C.C. 2020-2021
Orden
1
2
3
4
5
6

CONCEPTO
Patología oclusal, disfunción temporomandibular, férulas oclusales
Prostodoncia
Nuevas Tecnología aplicadas a la consulta
Operatoria dental , nuevos materiales
Periodoncia
Cursos para Higienistas (avalados por el odontoestomatólogo)
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7
8
9
10
11
12
13
14

Patología Oral
Cirugía Oral
Endodoncia
Implantología
Ortodoncia
Gestión de la consulta, informatización
Odontopediatría
Salud Pública Oral

224
219
217
216
213
204
189
179

La programación de cursos de la Fundación Dental Española también fue suspendida y fueron
sustituidos por un programa de Webinars On Line.
27 de Noviembre de 20:00 a 21:30
Pedro Barrio “Prevención y tratamiento de la osteonecrosis de los maxilares vinculada a fármacos.”
3 de Diciembre de 20:00 a 21:30
José Luis Salguero “La Gestión de la Formación Bonificada (Programada) y las ventajas que ofrece
para las empresas.”
10 de Diciembre de 20:00 a 21:30
Diego Rodríguez Menacho "El consentimiento informado en Odontología: aspectos prácticos".
Estos videos permanecieron en la plataforma disponible para su visionado durante dos meses.
5-JUDICIALES
* El tribunal Económico Administrativo de Canarias falló desestimando nuestro recurso en
el caso de La Pólvora, en el cuál tuvimos que abonar un importe de 3.759,98.- porque nos habían
notificado un embargo contra esta empresa, antes de haber realizado el pago, aunque nosotros no
recibimos la notificación de dicho embargo.
La Junta de Gobierno acordó entablar las acciones judiciales oportunas, en concreto, recurso
contencioso administrativo frente a la Resolución de fecha 5 de junio de 2.020 dictada por el
Tribunal Económico administrativo Regional de Canarias-Sala Desconcentrada de Santa Cruz de
Tenerife, en el seno del procedimiento 38-02641-2.018 (Caso de la empresa La Pólvora. )
* 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.
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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 proceso continúa con la tramitación y recopilación de las declaraciones de los
implicados.
* El Juzgado de lo Penal nº 9 dictó sentencia el 19 de noviembre de 2020 condenando por
un delito de Intrusismo a P. V. G. S. a DOCE MESES de multa con cuota diaria de CUATRO
EUROS, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal
para el caso de impago o insolvencia. Esa persona había sido denunciado por el Colegio que obtuvo
pruebas de sus actividades a través de un detective, en la localidad de San Isidro.
La sentencia fue firme, ya que se llegó a un acuerdo y el denunciado aceptó los cargos. La
persona condenada había ejercido el cargo de tesorero del Colegio de Protésicos de Santa Cruz de
Tenerife.
6-OTRAS ACTIVIDADES
•

ADMINISTRATIVAS

- Durante el año 2020 la representación de la Comunidad Canaria recayó en el Colegio de
Santa Cruz de Tenerife , por lo que el presidente del Colegio asistió a las reuniones del Consejo
Interuatonómico y la Asamblea General del Consejo que se celebraron.
14/05/2020
19/06/2020
16/10/2020
11/12/2020

Consejo Interautonómico Extraordinario – On line
Asamblea General – On line
Consejo Interuatonómico- On line
Asamblea General – On line

- Se concedió la categoría de Colegiados Honoríficos de Mérito a los siguientes
profesionales, según lo establecido en el artículo 68.5 de los Estatutos.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Dª
D.

CARLOS ALBERTO COLOMER RODRIGUEZ
CECILIO IESS MARRERO
JORGE MARTINEZ-BARONA ZEROLO
DOMINGO GONZALEZ CANOVAS
PABLO PEREZ FRIAS
LUIS NARANJO GONZALEZ-COVIELLA
CONCEPCION RAMOS FRIEND
FRANCISCO JAVIER MUR GUZMAN
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D.
D.

FRANCISCO LARA GONZALEZ
HUGO RAFAEL ISE CRUZ

01-sep.-85
06-abr.-89

- En el año 2020 se convocó Junta General:
JUNTA GENERAL ORDINARIA, el jueves 23 de julio de 2020, 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 2019
4º Informe de la Tesorería sobre el balance económico del Ejercicio 2019 y presupuesto para
el Ejercicio 2020
5º Ruegos y Preguntas
Condiciones para la asistencia:
-

1 - Uso de mascarilla
2- Mantener la distancia de seguridad entre los asistentes
3- Para controlar el aforo del salón de actos, deberá informar en la secretaría del Colegio
antes del 17 de julio a través del correo cursos@dentef.es su intención de asistir.

Durante el año 2020 la secretaría del Colegio informó mediante circulares, correos
electrónicos y notas informativas de los siguientes temas:
Programa de Santa Apolonia 2020
CONGRESO SEDO 2020
Actuar como Perito año 2020
Canal de Comunicación y App pacientes
Información sobre Denosumab y osteonecrosis
Dto informativo-Estrategia de vacunación revisión 21- enero
Curso Venopunción y PRF 16 de mayo
Asistencia Protésicos -Curso Dr. Fernando Luengo - 7 de febrero
Encuesta Uso del dique de goma
Alerta AEMPS Tubo Bucal Snaplink
AEMPS- Medicación Falsa COVID-19
Recomendaciones de actuación - Coronavirus COVID-19
AEMPS- CE Falso en materiales médicos fungibles
Cancelación de la EXPODENTAL
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Carteles coronavirus y nueva fecha para Expodental
Informe Técnico Coronavirus
Recomendaciones Laborales –
Suspendidas las actividades formativas previstas
Comunicado – Coronavirus
2º envío-II Informe Técnico - Consejo General
Situación de Alarma
Comunicado de AMA
No obligación de comunicar material protección
Colaboración Ministerio de Sanidad- Urgente
Alerta de la AEMPS-medicamentos antihipertensivos y COVID-19
Certificado de desplazamiento
Cobertura RC de AMA
Información Económica para profesionales y empresas
Cartas de empresas de suministro de EPI`s
Declaración Fuerza Mayor
Suspensión cuota colegial Abril-Mayo
Aclaración cierre de consultas
Colaboración Consejería de Sanidad- EPIs
Procedimiento donación materiales
App-Canal informativo Coronavirus
Información Ayuda Ext. Autónomos
EPIs en las URGENCIAS
Formación Online SEPA- CONSEJO
Curso Cáncer oral y Videoteca SEPES acceso gratuito
Sesión On line SEPES
Congreso Virtual Multidisciplinar EDE
Propuesta Asesoría Jurídica- ERTE
Propuesta formativa Online Straumann
Formación Online- Sociedades Científicas
Listado Consultas dentales que pueden atender Urgencias
Colaboración encuesta- Universidad Granada
Informe Técnico- test rápidos en las consultas dentales
Servicio Asistencia Sanitaria telefónica
Plan estratégico acción periodo post COVID-19
Acciones del Consejo General en relación con la situación de crisis sanitaria por el
COVID-19
Actividades formativas: Congreso Online de Implantología y SOCE
Carta del presidente del Consejo General al Ministro de Sanidad
Curso- Plan de acción dental postepidémico
Protocolo Actuación Urgencias
Validación Receta Privada en Papel
Carta al Consejero de Sanidad
Participación en encuestas
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Plataforma de video online avalada por la UNESCO
Test de detección - Documento informativo
Consulta- Actividad Clínicas Dentales
Notas de seguridad de la AEMPS
Escrito dirigido a la Administración Sanitaria de la Comunidad
Congreso Virtual AEDE 29 y 30 abril
Curso del Consejo- Personal Auxiliar
Actualización Plan estratégico post CORONAVIRUS
Información Reapertura de Clínicas Dentales
Curso Online SEPES
Registro Instalaciones de Rayo X
Simposium Virtual EDE- 8 de mayo
Moratoria Cotizaciones de la S.S.
Guía Práctica COVID - ADF
Propuesta Red Canaria realización TEST de detección COVID-19
Aclaraciones sobre climatización purificación del aire y aireación en las clínicas
dentales
AEMPS-alerta riesgo oferta productos y servicios diagnóstico COVID-1
Vídeos UCAM- odontología Multidisciplinar
Prescripción facultativa - Test detección COVID
Propuesta LSG-Megalab Test detección COVID19
Propuesta Laboratorio Finca España- Test detección COVID
Campaña publicitaria Consejo General
Documento didáctico post COVID19
Información Subvenciones
Informe - consentimiento informado COVID19
Documento Ministerio Sanidad- Directrices Buenas Prácticas Clínicas Dentales
Curso On line – Dentaid
Encuesta- Análisis situación laboral personal odontológico
WEB-COVID del Consejo General
Aplicación control Aforo de la consulta
Cuerpo Militar de Sanidad- convocatoria
Recargo Fras. -Covid19
Actualización Directrices de buenas prácticas en las Clínicas Dentales
Alertas AEMPS- retirada de productos
Aviso de estafa
Guías Salud Bucodental Consejo-traducción
Convocatoria Junta General Ordinaria
Encuesta CC 2020-21
Colaboración Asociación Española Contra el Cáncer
Documento Ministerio de Sanidad- Test
Propuesta Laboratorio análisis clínico
Alerta AEMPS Espidifen
Protocolo Odontológico COVID19 en Atención Primaria
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Pruebas serológicas-Cabildo La Palma
Prescripción pruebas diagnósticas COVID19
Ampliación cobertura UNESPA
Protocolo detección precoz COVID19
Informe de jubilación
Oferta empleo docencia
Comunicado del Consejo General - manifiesto OMS
Documento OSEMIA y encuesta
Curso de Director instalación RX
Comisión Científica 2020-suspendida
Documento Ministerio Sanidad - Detección vigilancia y control COVID19
Canal de Comunicación y App pacientes
Aclaración Documento detección vigilancia y control Covid19
Campaña Yo Si cumplo
Sesión Clínica de SEPA 5 de octubre
Actualización- Documento Detección vigilancia y control COVID19
Curso Online - Dr. Cueto- Consejo General
Informe AEDE -antibióticos
Uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas
Sede Electrónica del Servicio Canario de la Salud
Guía La Boca en tiempos de COVID-19
Número de LOTERIA y App Colegio
Peritos año 2021
Inscripción PADICAN 2021
4ª Encuesta COVID-19 en Dentistas Españoles
Informe Técnico Test COVID19
Nota Ministerio-Test antígenos
Ciclo Webinars del Consejo General
Resumen Dto CE uso de test rápidos
Simposium Virtual Endodoncia
Felicitación de Navidad
Estrategia de Vacunación COVID19
Documento de preguntas y respuestas sobre Vacunación C
Encuesta UCM
- 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.
- Durante el periodo de confinamiento el personal del Colegio estuvo haciendo teletrabajo en
el mismo horario de siempre. Se atendió a todos los colegiados vía teléfono resolviendo las dudas
surgidas por la situación de pandemia y se mantuvo puntualmente informados a toda la colegiación
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de las modificaciones legales que les afectaban. También se gestionó un listado de clínicas dentales
que atendían urgencias como información a los pacientes.
- La Asociación Española Contra el Cáncer nos envió una propuesta de colaboración, para
participar en la gestión de recaudación económica, así como el de mayor número de entidades
vinculadas a la compañía que les permita seguir obteniendo recursos para mantener sus servicios.
El Colegio acordó colaborar con la AECC y ofrecer a los colegiados la opción de participar en la
recaudación de fondos para la asociación mediante la colocación de una hucha en las consultas y
facilitando el número de C.C. de la AECC para realizar donativos
- El Dr. Francisco Perera Molinero fue invitado por el grupo ENSP para asistir al evento del
18 de marzo en Bruselas donde el grupo de Trabajo sobre Tabaco y Odontología presentaba en el
Parlamento Europeo en Bruselas la declaración sobre Tabaco y Patología Oral.
Finalmente, la reunión fue cancelada por la pandemia del COVID19 y la declaración del Estado de
Alarman en España.
- El Colegio suscribió el manifiesto redactado por el Dr. Francisco Rodríguez Lozano,
presidente del ENSP, Rodrigo Córdoba ( Expresidente del CNPT) , Esteve Fernández ( Director del
Centro Colaborador OMS) y Armando Peruga ( Exdirector de Tobacco Free Iniciative, OMS,
Ginebra), sobre los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina y nuevos productos de
tabaco.
- La Junta de Gobierno en el mes de marzo acordó suspender el cobro de las cuotas
colegiales de los meses de abril y mayo, como ayuda a los profesionales, por el decreto de
confinamiento al que estuvo sometida la población española durante esos meses.
- El Comité Ejecutivo del Consejo General también acordó aplicar la exención de dos
meses en la cuota que los Colegios abonamos al Consejo, en el segundo trimestre del año 2020.
Para este Colegio supuso un ahorro de 8.296,66.-€.
- En el mes de octubre se acordó firmar la Adenda II al Convenio de Colaboración entre el
S.C.S., El Colegio Oficial de dentistas de Las Palmas y el Colegio Oficial de Dentistas de S.C de
Tenerife para la ejecución del Programa de Atención Dental Infantil de la Comunidad Autónoma de
Canarias prorrogándolo hasta el 31/12/2021
- El Consejo General nos devolvió el importe de 2.558.-€ como retrocesión de 4.-€ de cuota
por colegiado del año 2019. Esto es una medida que se realiza a los Colegios que no tienen Consejo
Autonómico constituido.
- El Colegio solicitó a la FNMT la posibilidad de seguir siendo oficina registradora de
certificados de usuario, como habíamos sido durante el convenio que mantuvo con el Consejo
General. Actualmente al haber sido cancelado dicho convenio este servicio tendría un coste anual
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para el Colegio de 1.700€.- por lo que no fue suscrito, al considerar que es un servicio que la
administración ofrece gratuitamente a los usuarios particulares.
- Los asesores jurídicos del Colegio asistieron a lo largo del 2020 a las siguientes reuniones
de asesores jurídicos del Consejo General, donde se trataron los temas de más actualidad que
afectan a la profesión:
* Reunión presencial 25/08/2020
* Reunión On line 22/05/2020
* Reunión On line 6/11/2020
- AMA nos comunicó que la prima correspondiente al seguro de Decesos en el año 2020
asciende a 25.168,03.-€. Así mismo la participación en beneficio de la póliza del año 2019, al no
haber tenido ningún siniestro fue de 11.757,33.-€.
- El Cabildo de La Palma se ofreció a realizar las pruebasserológica de detección del
COVID19 a todos los dentistas de la isla y a su personal. El Colegio colaboró con la gestión
administrativa facilitando los datos de los profesionales y coordinando sus contactos.
Para los profesionales de Tenerife, Gomera y Hierro se gestionaron convenios con diferentes
laboratorios para la realización de las pruebas de detección del Covid19 en condiciones preferentes
y se solicitó a la administración Sanitaria que fueran incluidos en los colectivos con autorización y
prioridad para el acceso a estas pruebas.
-En enero el Colegio puso en marcha el “Canal de Comunicación“ promovido por la
empresa Digimevo que se facilitaba a colegiados de forma gratuita para que emitir en las salas de
espera de las consultas dentales con la intención de informar a los pacientes. En dicho canal se
imparten consejos de salud e información sobre las patologías propias de la odontología, y cualquier
información que el Colegio considera oportuna, como promoción de campañas de salud. Toda la
información está supervisada por el Colegio.
Este canal estaría esponsorizado por las casa comerciales del sector que incluirían publicidad de su
marca, pero no de los productos.
El Canal no supone ningún coste al Colegio y se facilita de forma gratuita a los colegiados,
únicamente tendrán que abonar el importe del conector que permitirá reproducir el canal en los
monitores de TV.
Además de esto, también se dispondrá de una App que podrán manejar los pacientes, para consultar
la información y ser utilizada por los profesionales para la muestra y didáctica de los tratamientos
propuestos a los pacientes, ya que pueden disponer de ella en diferentes soportes informáticos
- En el mes de junio junto con la empresa DIGIMEVO se ofreció a los colegiados una
aplicación para el control de aforo de las consultas con las restricciones que imponía la pandemia y
a la vez se volvía a recordar el acceso gratuito al canal de comunicación del Colegio para los
profesionales autónomos propietarios de consultas y a las sociedades profesionales como medida
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divulgativa de información en las consultas dentales, ya que con la declaración del estado de
alarma su implementación había sido suspendida.
- En el mes de septiembre se revisó el uso de la App del Colegio por la que se trasladaban
las circulares y se comprobó que eran muy pocos los profesionales que la utilizaban. En las últimas
circulares el número de colegiados que hicieron uso de ella tenía una media de 5, por lo que se
acordó cancelar el contrato de mantenimiento de la App del Colegio con la empresa Creatactil, por
su baja utilización por parte de los profesionales.
- En el mes de noviembre y a consecuencia de los problemas que tuvimos con las líneas
telefónicas de Vodafone que al ser móviles la cobertura no era suficiente, se decidió cambiar de
compañía y suscribir un contrato con la empresa CICOM como suministradores de telefonía. Nos
ofrecieron todos los servicios que disponíamos, pero con líneas IP (a través de internet)
garantizándonos la cobertura.
También contratamos sus servicios de soporte técnico en inicio de los cursos que celebramos On
line a través de la plataforma Zoom.
.
- Se llevó a cabo la renovación del renting de la fotocopiadora de la oficina por un importe
similar al gasto actual. En esta ocasión se ha realizado con la empresa Copycanarias. La nueva
fotocopiadora es de la marca Sharp, superior a la que teníamos Xerox. Se ha realizado con esta
empresa porque dicha máquina contempla la función para la digitalización de la documentación del
Colegio, que es un objetivo que esperamos poder poner en marcha en el próximo año. El coste de
esta nueva fotocopiadora es igual a la que se sustituyó de la marca XEROX
- Se solicitó a los colegiados la participación en las siguientes encuestas que fueron
facilitadas por los interesados:
1- Desde la Universidad de Zaragoza, los profesores Luis Oscar Alonso Ezpeleta y Sara
Abizanda Guillén, solicitaron la colaboración en la encuesta que organizaron a nivel nacional sobre
el “uso del dique de goma en los tratamientos de Odontología Conservadora y Endodoncia”. Su
objetivo era conocer el empleo que los profesionales hacen de esta herramienta y saber cuáles son
los problemas que encuentran para así, desde el ámbito universitario, mejorar y potenciar el uso de
esta técnica.
2- Un doctorando de la Universidad de Oviedo y colegiado en el colegio de odontólogos y
estomatólogos de Asturias solicitó la colaboración en la encuesta electrónica que es parte de un
estudio base de su Tesis Doctoral. La encuesta estaba dirigida a comparar la percepción estética de
profesionales en el ámbito de la odontología y población sin formación odontológica.
3- Un doctorando del del Instituto de Investigación en Envejecimiento, de la Universidad de
Murcia solicitó la colaboración en una encuesta sobre los conocimientos de los profesionales acerca
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de las medidas de prevención contra el COVID-19 y los cambios que han suscitado éstas, así como
los protocolos a seguir en un futuro inmediato.
4- Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, el Consejo General realizó cuatro
Encuestas dirigidas a los dentistas (abril, junio, septiembre y noviembre), con el fin de obtener
información sobre varios aspectos relevantes, concretamente, la prevalencia de diagnóstico a través
de test, prevalencia de COVID, y aspectos de índole laboral.
5- La Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) realizó
una encuesta sobre las repercusiones de la COVID-19 entre los dentistas españoles. El cuestionario
trataba de recoger información sobre las medidas de protección en la práctica clínica, la tasa de
infección, y la conciencia y el miedo sobre la pandemia de la COVID-19.
•

SOCIALES

- A petición del Colegio de Farmacéuticos, la Junta de Gobierno propuso a su presidente, D.
Manuel Angel Galván González como miembro del Consejo Social de la Universidad de La Laguna
y representante de los Colegios Profesionales.
- La Sociedad Española de Ortodoncia propuso al presidente como miembro del Comité de
Honor del 66º Congreso que se tenía previsto celebrar en Las Palmas del 27 al 30 de mayo, pero
que finalmente tuvo que ser suspendido.
- En el mes de agosto se hizo la distribución del material de cepillos y pasta de dientes que la
empresa LACER envió al Colegio como donativo. Se entregó de la siguiente manera:
*Mini expositor cepillos ( 25)
*Pasta de dientes

5 u.
61 u.

A las siguientes entidades:
* Caritas Diocesanas
* Comedor La Milagrosa
* Aldeas infantiles
- El presidente participó como miembro titular del jurado para el fallo de los premios
patrocinados por la Fundación Dental Española para el año 2020:
* Científico Anual del Ilustre Consejo General de Colegios de Dentistas de España.
* Nacional al mejor artículo inédito publicado en “RCOE”.
* Ayudas con destino a las ONG con acción en el campo buco-dental
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- El Colegio encargó dosificadores pequeños de hidrogel con impresión a color del logo del
Colegio que se ha distribuido desde la secretaría del Colegio a los colegiados que se han acercado a
la sede colegial.
- El Consejo General en la Asamblea General de Junio falló sus Premios y
Condecoraciones anuales (2019). Este año al haber sido cancelada la Gala de la
Odontoestomatología los premios serán entregados en la próxima Gala en el 2021, si la situación
sanitaria lo permite. 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

- Con motivo también de la festividad de Santa Apolonia se organizó el 2º Concurso de
Fotografía Santa Apolonia, contando con una amplia participación que superó la del año anterior.
Los motivos de las fotografías para participar fueron, Retrato, Paisaje y Street o fotografía de calle.
Las fotografías que resultaron elegidas fueron:
3º PREMIO dotado con 100.-€ a la fotografía con el título “Cara maquillada“ recoge el
trabajo y arte de cómo se puede transformar una cara, del Dr. Ricardo Armas Regidor
2º Premio dotado con 200.-€ a la fotografía “sábados Bonitos” que muestra el antiguo
elevador de aguas de Gordejuela, en la Fajana en la Rambla de Castro, Los Realejos, construido en
1903 por la casa de Hamilton, como restos de la arqueología industrial, de la Dra. Elisabet Varela
Casañas
1º Premio dotado con 300.-€ a la fotografía “ Al sol de cuba” en la que se capta la
luminosidad de un día en la playa de la Dra. Rocío Hernández Villena.
Los premios fueron entregados durante la celebración del almuerzo de Santa Apolonia, donde se
mostraron las fotografías ganadoras a los asistentes y posteriormente han quedado expuestas en el
salón de actos del Colegio.
- AMA ha aceptado colaborar como patrocinador con el canal de comunicación del Colegio,
además de que participa anualmente en la Comisión Científica.
- Con motivo de la situación sanitaria de Pandemia declarada en el mes de marzo, todas las
actividades que implicara reuniones de profesionales, fueron suspendidas. Así quedaron cancelados
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todos los cursos organizados, la fiesta de verano que se celebra en julio y la inauguración del curso
académico que se realiza en octubre.
7-DENUNCIAS
Durante el año 2020 se presentaron en la secretaría del Colegio las siguientes denuncias
+ Denuncias contra colegiados
•

Se recibieron 45 denuncias de las cuales :

Nº de Denuncias
Por motivos no ético-deontológicos
ortodoncia
implantes
prótesis
Prótesis sobre implantes
endodoncias
extracción
Obturación
otros
información/ constancia/ cierre consulta
Diferencias económicas
Por motivos ético –deontológicos

TOTALES
45
45
7
1
16
2
6
1
7
6
0
2
0

Recibidas de pacientes
Recibidas de otros organismos

37

• Nº total de denuncias resueltas
A favor del paciente
A favor del dentistas
Derivadas a otras administraciones
Retiradas por el paciente

26
5
20
0
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• Nª total de denuncias pendientes de resolver
Pendientes por motivos no ético-deontológicos
Pendientes por motivos ético –deontológicos

2

• Nº total de denuncias rechazadas
Por falta de documentación no facilitada
Por no ser de la competencia del Colegio
Plazo prescrito
Consulta cerrada
Paciente inicia Vía judicial

17
9
5
0
3

Tipología de las consultas denunciadas:
Franquicia
Seguros
Red Dental
Privada-Dentista
Privada-Empresario
-

2
2

0

17

13
8
4
17
3

45

28,89%
17,78%
8,89%
37,78%
45

6,67%

Se iniciaron 2 expedientes disciplinario en el año 2020 a dos colegiados por los motivos que se
indican a continuación. Ambos expedientes se encontraban en trámite al finalizar el año.
* Colaborar y amparar el ejercicio de una persona sin titulación (intrusismo)
* El 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.

8-MOVIMIENTOS COLEGIALES
•

ALTAS

-

39 nuevos colegiados
Origen del Título

España
Venezuela
Cuba
Rumania
Perú

25
6
3
1
1

64,1%
15,4%
7,7%
2,6 %
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Colombia
Argentina
Siria

1
1
1

•

BAJAS

-

24 colegiados han causado baja por los motivos siguientes:

Traslado a otra provincia
Traslado al Extranjero
Cese del ejercicio
Jubilación
Impago
Estudios post-grado
Fallecimiento

10
1
2
5
1
1
4

Nº de Colegiados al 31/12/2020:
Total 735 de los cuales 678.- colegiados numerarios y 57
colegiados Honoríficos. El incremento neto de colegiados fue de 15.
Durante el 2020 se registraron 5 Sociedades Profesionales
9-MOVIMIENTOS DE SECRETARIA
Registros de entrada
Registros de salida

1.119.757.-
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