
                                    

 

 

MEMORIA DE SECRETARIA 2012 

 

 La Junta de Gobierno se ha reunido en ocho ocasiones en la sede del Colegio,  

Celebrando una Asamblea Ordinaria el día 22 de marzo del 2012. 

Los Colegiados a día de hoy sumamos 72 y las bajas que ha habido desde que se comenzó el  

año 2012 son dos por jubilación colg. 6 y 52. 
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 Se ha ofrecido un curso, en la sede del Colegio en el mes de junio,  

siendo de bastante agrado por los asistentes y con una asistencia considerable,  

cumpliendo las expectativas de la comisión de formación y cursos  

tanto en contenido e interés como en asistencia, siendo está de diez colegiados y diez no 

colegiados. 

El curso fue dictado el día 21 de junio por D. Artemio Picaza con el título  

“Protocolo de trabajo diario: Confecciones de estructuras” 



 

 

 

Se ha cooperado con diversos laboratorios ante las inspecciones que ha realizado 

sanidad a dichos laboratorios, principalmente para cumplir con el real decreto del 

medicamento, subsanando deficiencias a nivel de declaraciones de conformidad y tarjetas 

identificativas, así como de controles y protocolos de calidad.  

 

 

 

También se ha mediado junto con el abogado del Colegio, Don Ignacio Rodríguez Ruíz de Alda 

ante diversas denuncias puestas a colegiados. 

 

 

 

A nivel nacional se ha trabajado para el desarrollo del real decreto 1718/2010 sobre recetas 

médicas. Denunciando ante la C.N.C. (Comisión Nacional de la Competencia) al Consejo 

Nacional de Odontólogos de España por prácticas ilegales con prótesis dentales. 

Estas gestiones se han llevado a cabo, también con el Departamento de Sanidad del Gobierno 

de Navarra haciendo cado omiso de nuestras indicaciones, tal y como era de esperar. 

Dándonos en todo ello los tribunales de la C.N.C. la razón e imponiendo una sanción a los 

odontólogos. 

  

                                   D. Oscar González Hernández 
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