
 
 

COLEGIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTALES 
DE CASTILLA LA MANCHA 

 
 

MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIO DEL AÑO 2017  
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 2017, y que se establecen en los siguientes 

 

 
CAPITULOS 

 
 

 PRIMERO.-   Gestión económica.-  

 
 
 Se ha cerrado el ejercicio económico del año 2017  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)...….........................14.183,42.-€ 
 Seguridad Social................................................... 4.392,65.-€  
  

 

         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 2012 y 

quedaron fijadas en las siguientes cantidades: 
 

 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 2017, contrastando la información con la 
Consejería de Sanidad, 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 colegiar. Tras un primer envío 
de cartas con acuse de recibo, tan solo un pequeño número se inscribió 

en el Colegio. Seguidamente se enviaron una serie de Buro Fax a todos 

aquellos que ignoraron nuestro primer requerimiento.  
 

         A tal fin en la provincia de Toledo se inició un procedimiento 

judicial que concluyó con la colegiación del protésico y en la de Albacete 
igualmente se ha emprendido acciones por vía judicial de las cuales 

estamos pendientes de resolución, a la fecha de la redacción de la 

presente Memoria. 
          

 CUARTO.- Quejas o reclamaciones de consumidores ó usuarios. 

 

 Durante el ejercicio 2017 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 2017 se han realizado diversos cursos y 
actividades formativas para los colegiados entre los que cabe destacar los 

siguientes: 

 
          - El pasado 24 de Marzo de  2017 se celebraron unas conferencias 

sobre “Peritaciones Judiciales”  a cargo de los Magistrados de la 

Sección 2º de la Audiencia Provincial de Ciudad Real,  Ilustrísimos 

Sres.  D. José Mª Tapia Chinchón y D.  Fulgencio Velázquez de Castro en 
el Hotel Intur de Alcázar de San Juan. 

El objetivo de estas conferencias era formar a los asistentes en los temas 

relacionados con la peritación y las pautas a seguir para la redacción de 
informes encargados a un protésico dental tanto por los juzgados, como 

por algún particular que necesitará un dictamen profesional. 

              
          - El 19 y 20 de Octubre de 2017 y en colaboración con la 

empresa IVOCLAR VIVADENT se celebró el curso titulado:  All-

Ceramics Master Workshop “Power Layering with IPS e.max® 
Ceram”– impartido por D. Oliver Brix en las instalaciones ICDE – 

Madrid (International Center for Dental Education). 
 

El objetivo de este master workshop era la reconstrucción de los incisivos 
superiores usando tres técnicas de estratificación y diseño diferentes. 

Cada participante recibió un modelo maxilar con preparación de los 

dientes 11 y 21. Los participantes fabricaron tres cofias utilizando: 
 

• Circonio translucido sin color o 

  • IPS e.max Press, MO 0 o LT BL3. 
 



        
 
 
 
 
 

  - El 4 de Noviembre de 2017 se celebró una conferencia 

titulada: “Introducción  al  Diseño Estable ” –   impartida  por  nuestra 
compañera colegiada Dña. Alba de Lucas Campos, en el hotel Barataria 

de Alcázar de San Juan. 

 
         - El pasado 24 de Noviembre y en colaboración con  la reconocida 

empresa Bredent se celebró una demostración teórico/práctica 

titulada “ La terapia Fisiológica y Biocompatible” impartida por D. 

José Peidró Puerto en el Hotel Cumbria de Ciudad Real. 
Además de la presentación de los nuevos materiales se hizo una 

demostración de una incrustación posterior con crealign uno de los 

componentes estrella del sistema visiolign de Bredent. 
 
 

NOVENO.-    Colaboraciones 
 

El Colegio ha colaborado durante el año 2017 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 Castellón y Valencia tuvo la cortesía de invitar 

a la Presidente de nuestro Colegio al IV Congreso Internacional de 
Prótesis Dental al que asistió. 

 

De igual manera el Colegio Profesional de la Comunidad de Madrid 
invita a la Presidente a sus Jornadas Técnicas de Prótesis Dental a las 

que acude regularmente. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 UNDÉDICMO.- Colegiados 

 
  A 31 de Diciembre el número de colegiados asciende a 172 de los 

cuales 159 se encuentran en situación de ejercientes y 13 como no 

ejercientes. 

 
Durante el año 2017, al que corresponde esta Memoria, se han 

dado de alta en el Colegio 16 nuevos colegiados causando baja 6. 

 
 

 

                                           Alcázar de San Juan a 30 de Abril de 2018.- 
 

                               
 

                                                          Fdo. José Mª Herrero del Hoyo 

                                            Secretario del Colegio Oficial de Protésicos Dentales 

                                                            de Castilla La Mancha 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



-RESUMEN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2017- 
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