
 

 

COLEGIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTALES 

DE CASTILLA LA MANCHA 

 

 
MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIO DEL AÑO 2020  

QUE PRESENTA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
PROTÉSICOS DENTALES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 
 
 Se redacta la presente memoria en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
25/2009 de 22 de Diciembre con la finalidad de dar cumplida cuenta de la situación 
del Colegio, actividades e incidencias llevadas a cabo durante el año 2020, y que se 
establecen en los siguientes 
 

CAPITULOS 
 

 PRIMERO.-   Gestión económica.-  
 

 Se ha cerrado el ejercicio económico del año 2020 con resultado positivo 
suficiente para atender gastos corrientes e imprevistos para el próximo ejercicio, 
según las cuentas del ejercicio que se acompañan a esta Memoria. 
 
 En cuanto a los variados gastos atendidos por el Colegio se detallan los 
siguientes conceptos: 
 
         Gastos de Personal (Secretaria)...….........................15.667,63.-€ 
 Seguridad Social................................................... 4.921,44.-€  
  

 

         La  Junta  de  Gobierno  no  percibe retribuciones fijas por razón de su 
cargo. 
  
         SEGUNDO. -   Cuotas.-  
 
         Durante el ejercicio 2020, como consecuencia de la pandemia y al obligado 
confinamiento de la población, la Comisión Permanente de la Junta Directiva tomo 
el acuerdo de suspender el cobro de las cuotas colegiales durante los meses de abril, 
mayo y junio en tres sesiones celebradas el 18 de marzo, 23 de abril y el 3 de junio. 
Todo ello con la finalidad de apoyar a los colegiados ante la falta de ingresos 
padecida durante el estado de alarma.  
El Colegio continuó asumiendo todos los gastos corrientes y siguió dando el mismo 
servicio a los colegiados de manera habitual.  
 
 
   
 



 
 
 
 
           El importe de las cuotas fue modificado por acuerdo de la Junta Directiva 
del Colegio en su reunión del día 12 de Febrero de 2016 y quedaron fijadas en las 
siguientes cantidades, y desde entonces no se han modificado: 
 

 La cuota de inscripción es de 150,00.- €. 
 La cuota mensual quedo fijada en 38,00.-€.  
 La cuota de los colegiados no ejercientes es de 15,00.-€. 

 
 

 INFORME DE GASTOS DERIVADOS DEL TRÁMITE DEL ALTA COLEGIAL 
 

 Gastos  de la Comisión de Altas…………………………………….…….82, 90€ 
                       

 Gastos de Secretaría y Administración………….……………….………49, 60€ 
                      (Engloba gastos de personal, infraestructura  y medios de oficina) 
 

 Gastos de Correo Postal…………………………..………………………..… 6,44€ 
 

 Coste Unitario Carnet …………………………………………………….……5,54€ 
 

 Coste unitario Diploma…………………………………………………………5,52€ 
                                                                                                       ______________ 

 
                                                                                 Total                 150,00€ 
 
 
         TERCERO.-   Procedimientos informativos y sancionadores. 
 
 Durante el ejercicio 2020, se continuaron las gestiones iniciadas el año 2017, 
en relación a los Protésicos Dentales de la Comunidad de Castilla La Mancha de los 
que se tuvo conocimiento que estaban desarrollando su actividad profesional sin 
estar colegiados.  

         Al final del ejercicio 2019 se reclamaron judicialmente las cuotas que algunos 
colegiados devuelven de forma reiterada y voluntaria estando pendientes de 
resolverse. 

 En cuanto a procedimientos informativos y sancionadores a colegiados, no se 
ha realizado ninguno en este ejercicio.        

 CUARTO.- Quejas o reclamaciones de consumidores ó usuarios. 
 
 Durante el ejercicio 2020 no se han recibido quejas ni reclamaciones de 
pacientes o usuarios. 
  
        QUINTO.-   Código Deontológico.- 
 
 No se han producido cambios en el vigente Código Deontológico del Colegio. 



 
  
 
 
 
          SEXTO. - Incompatibilidades de  los  miembros  de la Junta  de   
                      Gobierno.-     
 
 En la actualidad el Colegio no tiene conocimiento de que alguno de los 
miembros de la actual Junta de Gobierno esté inmerso en incompatibilidad alguna 
para el ejercicio de su cargo.         
 
 
          SÉPTIMO.-  Actividades informativas. 
 
          Periódicamente se envían circulares informativas en relación a los cambios 
legislativos más importantes que afectan a la profesión y al funcionamiento del 
Colegio, así como los relacionados con el ejercicio de la profesión. 
 
 

OCTAVO.-  Cursos y actividades formativas. 
 

  Durante el ejercicio 2020 no se realizaron apenas cursos ni actividades 
formativas presenciales para los colegiados ya que a mediados de marzo se declaró 
el estado de alarma, lo que obligó a cancelar los proyectos que se habían empezado 
a gestionar quedando postpuestos para cuando se puedan levantar las limitaciones 
que venimos padeciendo a causa del Covid-19.  
Aun así, tuvimos ocasión de celebrar una conferencia presencial y varios 
acontecimientos formativos de diferentes tipos a través de videoconferencia.  
 
          -En febrero pudimos celebrar una conferencia gracias a la colaboración de la 
empresa RHEIN83 a cargo de D. Antonio Pugliatti- Técnico Protésico Dental- 
titulada: 
 

"Prótesis Hibrida y Removible-Analógico y Digital” -Protocolos de Trabajo- 
 y cuyo objetivo era proponer métodos sencillos, para llegar a un resultado de alto 
nivel en prótesis removibles e hibridas, con técnicas analógicas y digitales utilizando 
muñones de bajo perfil. Éxito de convocatoria.  
 
         - En  abril teníamos  previsto  un curso  práctico  en Puertollano de dos días 
de duración a cargo del prestigioso, respetado y apreciado D. Jorge Reyes basado 
en “ Analizar e Interpretar Forma, Color y Textura”.  
Lamentablemente hubo que suspenderlo y se retomará en cuanto las circunstancias 
lo permitan.    
 

          - A finales de abril y a través de videoconferencia se celebró una conferencia 
sobre “  Aditamentos  Dentales ”  organizada  por  RHEIN 83 a  cargo  de D.  Ciro 
Simonetti.   

 



 

 

 

          - También en abril y por el mismo medio telemático El Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Aragón nos invitó a participar en la conferencia titulada 
“BOPT, del diente al Implante” a cargo del Dr. Guillermo Cabanes.  

           - La higienización y desinfección de espacios se convirtió en una obsesión 
para todos y de forma especial entre los protésicos dentales. Esto nos llevó, en mayo,   
a organizar, junto con el equipo del Grupo Kalma, un webinar sobre los "Sistemas 
de Higienización del aire", para poder disponer de información y dar a conocer 
todos los sistemas que se ofertan en el mercado y las mejores opciones para 
nuestros centros de trabajo. 

           - A mediados de julio, Zirkonzahn nos presentó, por videoconferencia y a 
cargo de un técnico en CAD CAM, un software de diferentes módulos que permite 
un proceso simplificado de trabajo tanto para los técnicos dentales como para los 
dentistas: desde el registro del paciente, el uso del articulador, la modelación, la 
elaboración, hasta la inserción de la restauración en la boca del paciente. El objetivo 
es lograr el mejor tratamiento posible.  

           - A principios de diciembre y con la colaboración de la firma DLyte nos 
presentaron un nuevo concepto de pulido además de las ventajas de la tecnología 
de electropulido en seco DryLyte, así como lo último en maquinaria para el 
tratamiento de piezas dentales. 

           - Para finalizar, en diciembre, en colaboración con 3Dbiothech, celebramos 
una clase online sobre “Restauración monolítica para carga vestibular y uso de 
articulador virtual” 

 

NOVENO.-    Colaboraciones 
 

El Colegio ha colaborado durante el año 2020 mediante la publicación de 
artículos, informativos, de opinión y culturales en la revista de publicación 
trimestral Capital Dental que edita el Colegio de Protésicos Dentales de Madrid. 

 
Los colegiados de Castilla La Mancha han podido participar de manera virtual 

a cursos y conferencias organizadas por el Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de la Comunidad Autónoma de Madrid en virtud del convenio de 
colaboración que tenemos firmado. 

 
          DÉCIMO.-   Actividades corporativas 
          

Independientemente de las actividades normales de funcionamiento del 
Colegio en relación con los colegiados, Administración y consumidores, así como de 
los cursos y actividades señaladas en el punto octavo de esta Memoria, también se 
han mantenido conversaciones a nivel corporativo y jurídico con otros Colegios para 
tratar asuntos que son de interés común.  



 
 
 
 
 UNDÉDICMO.- Colegiados 
 
  A 31 de Diciembre el número de colegiados asciende a 175 de los cuales 164 
se encuentran en situación de ejercientes y 11 como no ejercientes. 
 

Durante el año 2020, al que corresponde esta Memoria, se han dado de alta 
en el Colegio 4 nuevos colegiados, causando baja 10. 

 
                                           Alcázar de San Juan a 30 de Abril de 2021.- 

 

            
 

                                                          Fdo. José Mª Herrero del Hoyo 

                                            Secretario del Colegio Oficial de Protésicos Dentales 

                                                            de Castilla La Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RESUMEN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2020- 

 



 

 

 

 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYMES
Ejercicio: 2020 Página:              1

Empresa
: 

COLEGIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTALES DE CASTILLA 

 
Desde: 01/01/2020   Hasta: 31/12/2020 

Fecha:         07/06/21

 

Notas en memo 
 

Ejercicio 2020

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
 

70500          PRESTACIONES DE 

SERVICIOS 

56.557,50 
 

56.557,50

 

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
 

75900          INGRESOS SERVICIOS 

DIVERSOS 

738,00 
 

738,00

 

6. GASTOS DE PERSONAL -20.589,07
 

64000 SUELDOS Y SALARIOS -15.667,63 

64200 SEG.SOC.CARGO DE LA EMPRESA -4.921,44 

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -39.107,10
 

62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES -4.603,39 

62200 REPARACIONES Y CONSERVACION GENERAL -371,96 

62300 SERVICIOS DE PROFESIONALES -4.927,76 

62500 PRIMAS DE SEGUROS -5.096,98 

62600 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -161,72 

62800 SUMINISTROS -1.092,42 

62900 OTROS SERVICIOS -14.326,87 

63100 OTROS TRIBUTOS -96,00 

65900 OTRAS PERD.GESTION CORRIENTE -8.430,00 

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
 

68150          AMORTIZACION OTRAS 

INSTALACIONES 

-117,33 
 

-117,33

 

A)RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -2.518,00

 

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -2.518,00

 

D)RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)  


