COLEGIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTALES
DE CASTILLA LA MANCHA

MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIO DEL AÑO 2019
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 2019, y que se
establecen en los siguientes
CAPITULOS
PRIMERO.- Gestión económica.Se ha cerrado el ejercicio económico del año 2019 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)...….........................13.587,56.-€
Seguridad Social................................................... 5.634,13.-€
La Junta de Gobierno no percibe retribuciones fijas por razón de su
cargo.
SEGUNDO.- Cuotas.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 2019, 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 se reclamaron judicialmente las cuotas que algunos
colegiados devuelven de forma reiterada y voluntaria. Aún no se tiene contestación
al respecto.
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 2019 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 2019 se han realizado diversos cursos y actividades
formativas para los colegiados entre los que cabe destacar los siguientes:
- Empezamos el año con un curso práctico intensivo a principios de
marzo a cargo de nuestro compañero colegiado, JULIÁN L. CALVO OLMO, Técnico
Especialista en Prótesis Dental, y con la colaboración de KULZER IBERIA S.A.,
JUCADENT S.L. y SINELDENT en Puertollano, titulado: “CERÁMICA
HERACERAM: MÍNIMAS MASAS, MÁXIMA ESTÉTICA” MENOS ES MÁS.

La cerámica aplicada al día a día.
Objetivo: Estratificación
con
mínimas
masas,
sin
perder
de vista
la anatomía, textura, brillo… Sin olvidarnos de la herramienta principal:
el HORNO (calibración, programación, etc.).
- A mediados de marzo se celebró un curso teórico práctico a cargo de nuestra
compañera y colegiada ALBA DE LUCAS titulado: " Introducción al Diseño Estable",
dirigido a los técnicos que quisieran mejorar sus resultados en las prótesis
removibles con la aplicación de valores espaciales, estáticos y dinámicos que
aportan a las prótesis una mejor eficiencia y estabilidad. Gebdi
materiales.

colaboró con los

- En mayo se celebró el “ Bredent European Roadshow 2019” que tuvo lugar
en Madrid y consistió en una gira que recorrió el continente europeo con ocho ponentes
internacionales del más alto nivel.
- A principios de junio a cargo de Dña. Alba Pereiras- Técnico Protésico

Dental-junto con la Dra. Karina Cladera,-Odontóloga- y gracias a la colaboración
de la empresa IVOCLAR VIVADENT, se celebró una conferencia en Alcázar de San
Juan titulada: E-MAX y su cementación.
Esta conferencia se pensó para que poder invitar a los Odontólogos, si así lo
deseaban, ya que tenía como finalidad insistir en la importancia del trabajo conjunto
entre el Odontólogo y el Protésico Dental a la hora de trabajar con los diferentes
materiales CAD/CAM y sus técnicas de cementación para alcanzar el éxito de las
restauraciones finales.

- A finales de Junio la empresa Ivoclar Vivadent, celebró un curso impartido
por Dña. Alba Pereiras en el ICDE que Ivoclar tiene en Alcobendas- Madridtitulado: “Iniciación a la cerámica con IPS Style e IPS Ivocolor”. Los asistentes
realizaron dos coronas - 11 y 21 - con dos técnicas distintas de estratificación
comprobando la facilidad en el uso de las cerámicas IPS Style e IPS Ivocolor.
Debido al éxito y acogida de este curso se celebraron dos sesiones más durante el
otoño.
- El Colegio colaboró y disfrutó de ventajas exclusivas en el Congreso Mimetic
de Analógico a Digital los pasados 20 y 21 de Septiembre celebrado en el COEMAuditorio-C/ Mauricio Legendre, 38 CP- 28046-Madrid.
-Terminamos el año formativo a finales de noviembre con un curso práctico
impartido por D. Sergi Barcía y en colaboración con la empresa Qdent, titulado:
“CARACTERIZACIÓN EN ACRÍLICO QDENT.” En el Centro de Formación
Especializada Julián Calvo de Puertollano.
NOVENO.-

Colaboraciones

El Colegio ha colaborado durante el año 2019 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 asistir 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.
El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid y
como viene siendo habitual tuvo la cortesía de invitar a la Presidente a las VII
Jornadas Técnicas de Prótesis Dental celebradas a principios de marzo.
De igual manera a finales de Octubre el Ilustre Colegio Oficial de Protésicos
Dentales de Cataluña celebró la I Jornada de Prótesis Dental Narcís Ros i Asmarat,
que tuvo lugar en Barcelona y a la que se invitó a todos los colegiados que quisieran
acudir.

UNDÉDICMO.- Colegiados
A 31 de Diciembre el número de colegiados asciende a 177 de los cuales 160
se encuentran en situación de ejercientes y 17 como no ejercientes.
Durante el año 2019, al que corresponde esta Memoria, se han dado de alta
en el Colegio 6 nuevos colegiados, causando baja 8.
Alcázar de San Juan a 30 de Abril de 2020.-

Fdo. José Mª Herrero del Hoyo
Secretario del Colegio Oficial de Protésicos Dentales
de Castilla La Mancha

-RESUMEN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2019-

