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1.‐ PRESENTACIÓN

Comité Ejecutivo
Se han celebrado 2 reuniones, el 4 de Febrero y el 21 de Julio.
La Junta de Gobierno
Se ha reunido 3 veces, el 26 de mayo, el 6 de octubre y el 16 de
noviembre.
Las Comisiones de Trabajo
Han tenido una actuación normal, llevando adelante todas sus
obligaciones.

La Comisión Económica
Ha elaborado y presentado los oportunos presupuestos y el control de
la actividad económica por parte de la Tesorería, así como autorizando
la actividad económica, también se ha realizado una gestión contable
importantísima controlando la morosidad, obteniendo unos resultados
óptimos, estando actualmente en un 6,50 % de morosidad, que en los
momentos actuales es algo relevante, cuando la media mínima de los
Colegios Profesionales está por encima del 10%.
Estos datos tienen que ser considerados como una gestión eficaz, tanto
en el grado de aceptación de los colegiados con el Colegio, como en el
control del pago; hay que tener en cuenta la tremenda crisis
económica que estamos atravesando. Todos los aspectos suman, a la
hora de considerar el grado de aceptación en la gestión (licencia de
fabricante, protección de datos, asesoramientos varios (Administración
Autonómica, multas, inspecciones, etc.), así como, los servicios que se
ofrecen en forma de convenios (Banco Sabadell, Adeslas, Ama, etc).
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Por eso consideramos que la calidad en la gestión es un factor
considerable de la colegiación estable y en aumento.
Hay que destacar la Comisión de Cobro de Honorarios, que ha
realizado varias actuaciones, a requerimiento de los colegiados con
evidentes resultados muy favorables.
Todos los órganos del Colegio han funcionado correctamente, llevando
adelante la gestión de sus responsabilidades.
De todas las actividades se ha ido dando información, siempre que se
ha considerado adecuado para nuestros intereses.
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2.‐ASPECTOS RELEVANTES
En la sociedad de la comunicación y de las redes sociales en un mundo
globalizado, es fundamental que el Colegio, como una organización
representativa que es, se vaya actualizando en este campo tan
importante.
La frase de “quién no está no existe” es ciertamente básica en esta
sociedad, en la que vivimos, en el campo de la información y sobre todo
ante la sociedad.
Nuestro Colegio a través de su página web y de las redes sociales, ha
estado presente dentro de nuestro campo profesional y sus áreas de
influencia.
Los datos de nuestra página web son relevantes, en el año 2011, tuvimos
la presencia de 31.000 visitas; en el año 2012, han sido 60.000 las visitas
aproximadamente, lo que significa un 84% de aumento, han sido revisados
489.299 archivos de nuestra página web. En 2 años de actividad de la
página web se han producido más de 100.000 visitas, estas cifras dan un
índice de la introducción de nuestra profesión en la sociedad.
En las redes sociales, facebook y twiter, nuestra presencia va en aumento.
Estos últimos días hemos puesto en marcha el código de respuesta rápida
QR en todos los documentos del Colegio, esperando un creciente
aumento de visitas y en todo lo que rodea nuestra actividad profesional.
También el Colegio ha estado presente en los medios de comunicación
social en la medida de las posibilidades operativas, respondiendo e
informando de lo que ha ido ocurriendo en lo referido a nuestra actividad
(sentencias, competencia, aspectos profesionales, etc.).
En este ejercicio 2012, hemos obtenido varias sentencias judiciales de
gran interés, ampliamente anunciadas en nuestro soporte técnico.
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3.‐DATOS DEL COLEGIO

SECRETARÍA
Nº Total de colegiados ……………………………………………………………………………. 945
Altas de colegiados ………………………………………………………………………………..

56

Bajas Colegiados …………………………………………………………………………………….. 39
Licencias de Fabricante ………………………………………………………………………….. 60
Revalidaciones Licencias de Fabricante ………………………………………………….. 45
Protecciones de datos ……………………………………………………………………………

60

Boletines Revista del Colegio …………………………………………………………………. 2
Total denuncias presentadas en la Consejería de Salud J. Andalucia………… 74
Consultas ventanilla única ……………………………………………………………………… 438
Infinidad de gestiones directas con las Delegaciones y la Central del Colegio.

Delegación de Cádiz
El 21 de Junio´12, se celebró reunión de la Coordinadora de Programas y
Centros Sanitarios.

Delegación de Granada
‐ Celebración del día de Sta. Apolonia el 11 de Febrero´12
‐ Reunión de Junta Directiva de la UPG el 8 de Febrero´12
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las novedades legislativas, administrativas y judiciales que afectan al
desarrollo de la profesión de protésico dental.
El 9 de Noviembre, en la Sede Central del Colegio se ofreció la Conferencia
“Materiales de Impresión: Aplicaciones y Manipulación”, que fue
impartida por el profesor de la Escuela de Prótesis Dental Antonio de Solís
de Sevilla, D. Jesús Boccio Morian.
I Jornadas Técnicas “Costa del Sol”
El próximo día 25 de mayo de 2013, en la ciudad de Málaga, el Colegio a
través de la Delegación Provincial de Málaga va a organizar unas Jornadas
Técnicas, que serán de gran interés científico y de las que anunciaremos
oportunamente.
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‐ Asamblea General Ordinaria de la UPG, el 8 de febrero y el 30 de Octubre
de 2012.
‐ Asamblea General Extraordinaria de la UPG el 30 de Octubre´12.
‐ 2 Reuniones de la Junta de Delegación de Granada del CPPDA, el 23 de
enero y el 12 de noviembre de 2012.

Delegación de Jaén
El 2 de Junio´12, se celebra reunión informativa para todos los colegiados
sobre la problemática profesional y análisis de las sentencias y legislación.
En el mes de Marzo´12, se celebró la V Jornada “Aprendiendo Juntos”.

Delegación de Málaga
El día 4 de enero, se celebró, como ya es tradición en el Colegio, se
celebró la fiesta de Reyes Magos, donde se repartieron regalitos para
todos los hijos y nietos de los protésicos de Málaga.
El 26 de abril tuvo lugar la conferencia “Protocolo de trabajo diario,
confección de estructuras”, en las instalaciones de la Delegación de
Málaga. El dictante fue el Sr. Artemio Picaza (Laboratorio Picaza y Setien,
S.L.) con la colaboración de Cendrex Metaux.

Delegación de Sevilla
Durante el mes de marzo a través de videos publicitarios situados en el
interior de los autobuses y líneas de metrocentro de Sevilla, se realizó una
campaña publicitaria informando a los usuarios de las prótesis como
conseguir la prescripción necesaria para poder optar a la libre elección del
protésico dental.
El 7 de Octubre, en la Sede Central del Colegio Profesional de Protésicos
Dentales se celebró Asamblea informativa para todos los colegiados sobre
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4.‐REUNIONES Y GESTIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
‐

El 16 Marzo, reunión con la Inspección de Málaga.

‐

1 de Junio, presencia en la Asamblea General de A.M.A. en Madrid.

‐ 6 de Junio. Reunión Inspección de Huelva.
‐ 21 de Junio. Reunión Coordinadora Programa de Centros Sanitarios.
‐ 5 de Julio. Reunión Jefe Equipo Provincial de Sevilla.
‐

10 de Julio. Reunión Inspección Cádiz.

‐ 31 de Julio. Reunión Subdirector de Planificación y la Jefa del
Servicio de Farmacia.
‐ Nota: Este Colegio mantiene un constante contacto con la
Administración Autonómica (Consejería de Salud, Inspecciones,
Consejería de Bienestar Social, Gobernación, etc.)
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5.‐CONVENIOS DE COLABORACION
• Banco Sabadell Convenio de colaboración financiera para los
colegiados.
• Convenio de colaboración con ADESLAS.
• Convenio de colaboración con la Mutua Aseguradora A.M.A.
- Seguro de responsabilidad civil para todo el colectivo.
- Seguro de Accidentes de incapacidad profesional para todo el
colectivo.
- Seguro de automóviles.
- Seguro completo del laboratorio especial.
- Etc.
• Convenio con la Universidad Europea de Madrid.
• Convenio con BIOCLEAN (empresa de recogida de residuos
peligrosos).
• Convenio de colaboración con Clínica Baviera.
• Convenio de colaboración con Kalibo Correduría de Seguros.
• Hoteles AC. Descuentos para colegiados.
• Convenio con CEPSA‐REPSOL.
• Convenio EINAPRO. (análisis y programación informática). Programa
informático especial para colegiados.
• Convenio VIAJES EL CORTE INGLÉS
• Convenio ANDALUNET
• Convenio Agencia Colaboradora Correos SERMOGA OSSORIO
FRANQUEO, S.L.
• Convenio Escuela JOBESA, con 2 becas para máster para nuestros
colegiados.
• Convenio ASISA.
• Convenio DKV.
• Convenio de Seguros de Vida J. Herrero Correduría de Seguros.
• Convenio con Empresas de Prevención (Asepeyo, Mapfre).
• Convenio con Vodafone.
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6.‐SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de licencia de fabricante y renovación.
Arbitraje y mediación en conflictos Profesionales.
Revista digital.
Realización, tramitación y auditoria Protección de datos.
Licencia Sanitaria de Funcionamiento a los Fabricantes de Productos
Sanitarios a Medida.
Asesoramiento profesional: jurídico, fiscal y económico.
Comisión de Cobro de Honorarios (Cobro facturas pendientes,
morosidades, etc.…)
Cursos, Conferencias, Jornadas Científicas.
Bolsa de trabajo (oferta y demanda).
Página Web (Ventanilla única).
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de hasta 150.000 euros.
Seguro de incapacidad absoluta profesional.
Seguro por muerte accidental.
Protección de Datos personales.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (ASEPEYO, MAFFRE y
MAZ).
Programa informático para los laboratorios.
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ESTADISTICAS DE LA WEB CPPDA (15/11/2012)

Summary by Month
Month

Daily Avg

Monthly Totals

Hits Files Pages Visits Sites

kB F

Nov 2012

3318 2848

1525

242 1671

1368516

0

0

3638

Oct 2012

2731 2367

1170

258 2368

2374538

0

0

Sep 2012

2557 2188

1263

199 1929

2025038

0

Aug 2012

1479 1302

855

163 1192

3349383

Jul 2012

2671 2266

1179

161 2221 11258113

Jun 2012

3127 2878

2123

116 1637

2481741

May 2012

3661 3210

2091

146 2150

Apr 2012

2960 2430

1485

Mar 2012

3294 2824

Feb 2012

2265 1953

Jan 2012
Dec 2011
Totals

kB In kB Out Visits

Pages

Files

Hits

22882

42730

49784

8015

36274

73377

84670

0

5984

37909

65657

76718

0

0

5059

26512

40391

45867

0

0

5005

36558

70254

82809

0

0

3491

63702

86343

93836

2829673

0

0

4547

64838

99511 113494

137 1759

3822327

0

0

4130

44559

72918

1542

163 2031

2183622

0

0

5068

47806

87569 102115

1058

142 1621

1411335

0

0

4125

30690

56647

65688

2663 2416

1666

124 1289

1741333

0

0

3867

51664

74926

82566

1781 1427

835

130 1273

1722646

0

0

4047

25905

44261

55238

36568264

0

0 56976 489299 814584 941590

88805

Datos 15 de Noviembre 2012

12

GESTION DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO

Estimamos que estamos cumpliendo los objetivos marcados,
básicamente porque
1º. Tenemos una organización estable (administrativa y económica),
y estamos dando respuesta adecuada a las exigencias de nuestros
colegiados y a sus necesidades operativas.
Cada día tenemos más representación en nuestro entorno, lo
demuestran los datos que en este informe hemos aportado.
Nuestra influencia como entidad representativa está en el número
de personas que utilizan y visualizan nuestra información.
2º. Tenemos que seguir ampliando y fortaleciendo los servicios a
nuestros colegiados, así como lograr convenios de interés, y que además
sean útiles para el mejor desarrollo de su trabajo.
3º. Fomentar las acciones públicas que permitan a nuestros órganos
de representativos estar lo más alto y que tengan la mejor consideración
ante la sociedad andaluza y la Administración Pública.

Sevilla, a 17 de Noviembre de 2012
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