COLEGIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTALES
DE CASTILLA LA MANCHA

MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIO DEL AÑO 2018
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 2018, y que se
establecen en los siguientes
CAPITULOS
PRIMERO.- Gestión económica.Se ha cerrado el ejercicio económico del año 2018 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)...….........................13.222,08.-€
Seguridad Social................................................... 5.569,84.-€
La Junta de Gobierno no percibe retribuciones 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 2018, se continuaron con las gestiones iniciadas el año
anterior, 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.
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 2018 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 2018 se han realizado diversos cursos y actividades
formativas para los colegiados entre los que cabe destacar los siguientes:
- Empezamos el año con una conferencia titulada “Maquillaje
bidimensional y tridimensional de estructuras monolíticas de circonio” con la
colaboración de la empresa DENTAURUM, y a cargo del asesor técnico D. Carlos
Elorza, se celebró el pasado 12 de Enero de 2018.

- El 17 de Febrero de 2018 se celebró una conferencia titulada:
“EVIDENCIA NATURAL” a cargo del Técnico Especialista D. Alberto Gandía
Monzalbett y con la colaboración de la empresa VITA.
El técnico nos permitió adentrarnos en sus técnicas de laboratorio y ver así, más de
cerca y en primera persona, el paso a paso de la caracterización de una
prótesis removible.
- El 3 de Marzo de 2018 D. Julián Luis Calvo Olmo, Técnico Especialista
en Prótesis Dental, compañero y colegiado, celebró una conferencia en Ciudad Real
con la colaboración de KULZER IBERIA S.A titulada:
“3, 2, 1… CAD CAM! Introducción al Sistema Digital CARA DS (KULZER).”
El Objetivo era dar a conocer las herramientas digitales BÁSICAS para el diseño
preciso de estructuras dentales.
- El pasado 18 de Mayo D. Jorge Reyes Minguillán Técnico Especialista en
Prótesis Dental y con la colaboración de la empresa KULZER IBERIA S.A., impartió
una conferencia titulada:
“Nueva Generación de Composites.- Resultados: Protocolos y Estética”
El objetivo era realizar cualquier trabajo en el laboratorio con la misma
funcionalidad que con los materiales con los que ya estamos familiarizados sin
renunciar a la estética, haciendo tratamientos con tallados mínimamente
invasivos. Con estos nuevos Composites se encuentran soluciones a problemas que
con otros materiales sería inviable solventarlos.
- En Noviembre, el sábado día 10 y a cargo del técnico de Qdent-system D.
Jesús
Moreno
Martínez,
se
celebró
un
curso
práctico
sobre
la Resina QDENT semiflex acrilic.
Los asistentes conocieron las ventajas de trabajar con la Resina Acrílica de Vertido
para Bases y Retenedores–Resina Qdent semiflex acrylic-, cuya principal
característica es la de adquirir, según el diseño, un cierto grado de flexibilidad.
NOVENO.-

Colaboraciones

El Colegio ha colaborado durante el año 2018 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 Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña participó a la Presidente
de nuestro Colegio la nueva Edición de las Jornadas DENTAL TÈCNIC con un
programa de conferencias celebradas por Técnicos nacionales e internacionales de
indiscutible valía.
De igual manera el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia tuvo la
cortesía de invitar a la Presidente al II Congreso Internacional de Prótesis Dental de
Galicia en el que ponentes de primera fila nacionales e internacionales,
compartieron sus conocimientos y experiencias a lo largo de dos intensas jornadas.
UNDÉDICMO.- Colegiados
A 31 de Diciembre el número de colegiados asciende a 180 de los cuales 165
se encuentran en situación de ejercientes y 15 como no ejercientes.
Durante el año 2018, al que corresponde esta Memoria, se han dado de alta
en el Colegio 12 nuevos colegiados, causando baja 7.
Alcázar de San Juan a 30 de Abril de 2019.-

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

