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La consejera de Salud, Patricia
Gómez, se reúne con el Colegio
de Protésicos Dentales
La consejera de Salud, Patricia Gómez, se ha reunido con el Colegio
de Protésicos Dentales de las Islas
Baleares. A la reunión han asistido
el director general de Planificación, Evaluación i Farmacia, Benito
Pròsper; el presidente del Colegio,
Gabriel Jaume Alemany, y el vicepresidente, Antoni Busquets.
Durante la reunión, la consejera
de Salud y el presidente han mostrado su voluntad mutua de colaboración entre la Administración y
este sector. Asimismo, el presidente del Colegio ha querido trasladar
a la consejera las inquietudes y
problemáticas dentro del sector.

Benito Prósper, Patricia Gómez, Gabriel Jaume Alemany y Antoni Busquets

ASAMBLEA GENERAL
El pasado día 28 de mayo, celebró
su Asamblea General el Colegio
Oficial de Protésicos Dentales de
Castilla y León, realizándose en la
sede social de la Carretera de Rueda 17, de Valladolid.
Como en años anteriores, a la convocatoria se había añadido el Acta
de la Asamblea anterior, la memoria de gestión y los datos económicos objeto de debate, propiciando
de este modo mejor conocimiento
y comprensión de las cuentas y
presupuestos.
Siendo aprobados por unanimidad, los balances económicos y la
memoria de gestión del ejercicio
correspondiente al año 2015, así
como, los presupuestos para el
2016.
En el capítulo de Ruegos y Preguntas, se trataron diversos asuntos,
destacando el debate sobre el
próximo Congreso Internacional
que organizará el Colegio a lo largo
del año 2017 en Valladolid. Otros
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temas tratados, fueron la colaboración del Colegio con el CIFP
Camino de la Miranda de Palencia;
también se debatió sobre los diferentes cursos celebrados el pasado ejercicio en el Colegio, y los que
se tienen previstos para este año
de forma más inmediata, en este
apartado, se informó sobre las ad-

quisiciones realizadas para el laboratorio de formación permanente;
y por último se informó y se hizo
invitación a todos los colegiados a
participar en los actos convocados
para el día 18 de Junio en honor de
la Patrona de los Protésicos Dentales castellanos y leoneses, en la
ciudad de Soria.

