MEMORIA DE ACTIVIDADES
EJERCICIO 2015
(Málaga, 28 de Noviembre 2015)
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PRESENTACIÓN
Nuevamente, tenemos el placer de presentar la Memoria de Actividades
referida al ejercicio 2015, donde pretendemos explicar y dar a conocer a todos
los Protésicos Dentales colegiados, las acciones, actividades y gestiones que
este Colegio Profesional ha llevado a cabo durante todo este periodo.
Hay que dejar claro, que esta Memoria de Actividades del ejercicio 2015,
es un resumen de todas las actividades y que sólo es posible en consecuencia
exponer de una manera escueta todas las actividades realizadas.
También hay que manifestar que evidentemente, cada año que va
pasando, este Colegio Profesional acumula, sin ningún género de dudas,
experiencia y conocimientos; avanzando en su consolidación organizativa y,
por ende, cumpliendo con mayor eficacia si cabe, los objetivos para los que
ha sido creado. Trabajando con todo el ahínco, todas las herramientas a
nuestra disposición y todas las capacidades posibles.
En esta Memoria del ejercicio 2015 del Colegio Profesional de
Protésicos Dentales de Andalucía se ha resumido de la forma más precisa
posible, todas las gestiones, actos y reuniones realizadas por nuestro
colectivo profesional.
Como se manifiesta, se ha realizado una gran actividad profesional,
social y política, por lo que este año, se puede considerar un año fundamental
en nuestras actividades y reivindicaciones, logrando acciones que
determinaran sin duda un punto y aparte, en nuestra lucha, brindándonos un
futuro más positivo para nuestra profesión.
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JUNTA DE GOBIERNO Y COMITÉ EJECUTIVO

Todos los órganos del Colegio han funcionado correctamente, llevando
adelante la gestión de sus responsabilidades.
Se ha dado la máxima información siempre que se ha podido.
Ya que, en muchos casos, no se puede brindar esa información, al estar,
todavía en procesos legales.
La Junta de Gobierno de este Colegio se ha reunido cuatro veces, el 14
de febrero, el 26 de junio, el 26 de septiembre, y el 27 de noviembre de 2015.
En dichas reuniones se ha procedido a debatir actuaciones legales,
procedimientos relacionados con la gestión del colegio, y demás temas para
el correcto devenir del Colegio y de la Profesión.
En las mismas se ha acordado lo siguiente:

- El 20 de junio de 2015, se celebraron las Elecciones de los cargos de
Junta de Gobierno y Delegaciones Provinciales.
- En el mes de junio se dicta Resolución del Consejo de Defensa de la
Competencia de Andalucía por la que se ha condenado al Consejo General
de Colegios Oficiales de Dentistas y a los ocho colegios provinciales de
dentistas de Andalucía, por una infracción consistente en la toma de
decisiones y emisión de recomendaciones colectivas para imponer la elección
del protésico dental por los dentistas de forma restrictiva de la competencia.
- Se ha realizado contrato suscrito sobre publicidad en redes sociales con
NF Comunicación.
- Durante el ejercicio 2015 se ha celebrado una reunión de Comité
Ejecutivo, celebrada el 21 de junio, para el examen de las candidaturas que
se presentaron a las elecciones convocadas, proclamando la lista de
candidaturas que cumplían con las condiciones de elegibilidad.
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- El 26 de junio se procedió al juramento de los cargos.

El Presidente agradece a la Junta de Gobierno de este Colegio que tomó
posesión de sus cargos en el mes de Junio pasado, el haber optado a ser
miembros de la misma, igualmente agradece la labor prestada por los que ya
no están en la misma.
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COMISIONES
Se han creado distintas Comisiones de Trabajo:
Comisión Económica.
• Comisión de Relaciones con la Administración.
• Comisión de Legislación Profesional.
• Comisión Científica y Cultural.
• Comisión de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías.
• Comisión para el Desarrollo de la Profesión.
•

Las Comisiones de Trabajo no han tenido incidencias, han presentado
diversas propuestas, y llevado adelante las gestiones y deliberaciones
pertinentes, para la mejora en el devenir del Colegio y de la profesión.
La Comisión Económica ha elaborado y presentado los oportunos
presupuestos, y el control de la actividad económica por parte de la Tesorería,
así como ha autorizado la actividad económica.
También se ha realizado una gestión contable importante controlando la
morosidad.
Desde la Comisión de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías, se han
elaborado, con la ayuda del equipo técnico del Colegio, en especial de la
Señorita Isabel Borja Mata:
Se han realizado 164 publicaciones en Facebook.
De las cuales 41 son creaciones propias del Colegio, incluyendo un
video, subido a la plataforma multimedia Youtube, en la cuenta del Colegio.
Han tenido una repercusión total de alcance a 108.431 personas, con una
repercusión media de alcance de 660 personas por publicación, con una
media de 15 me gustas.
Se han realizado 129 publicaciones a Twitter, han tenido una repercusión
total de alcance a 6809 personas, con una media de 53 me gustas.
En lo que va de año en Facebook se ha pasado de 788 seguidores a 944,
y en Twitter se han pasado de 218 a 282 seguidores.
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ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES

DELEGACIÓN ALMERIA
El 31 de diciembre 2014, se realizó publicidad en la provincia de Almería
(3 menciones en directo, en el programa de radio “Hoy por Hoy”, 3 días salió
el logotipo del Colegio en la voz de Almería y en el faldón publicitario del
programa y el día 23 de diciembre en la especial lotería, más veinticinco
cuñas de radio en Cadena Ser.
El 31 de enero, se publicó una entrevista a José Manuel Urbano,
Vicepresidente 1º de este Colegio, en el Diario La Voz de Almería.

DELEGACIÓN DE GRANADA

El 12 de enero se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la
UPG (Union Profesional Granadina)
El 30 de enero se impartió un Curso Eckermann- Easy Link.
“Revolucionamos Prótesis I Cad-cam”.
El día 14 de febrero se realizaron los actos de celebración del día de la
Patrona, Santa Apolonia.
La Junta de Delegación de Granada se ha reunido 2 veces este año (el
19 de enero y el 15 de mayo).
El 13 de mayo. Se celebró Mesa Redonda de la UPG (Unión
Profesional Granadina).
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DELEGACIÓN DE HUELVA
Se ha realizado al igual que en Almería la misma publicidad y 50 cuñas
de radio en la Cadena Ser, de lunes a Viernes Santo.

DELEGACIÓN DE MÁLAGA

Como ya es tradición en este Colegio, el 2 de enero se celebró la Fiesta
de los Reyes Magos, en las instalaciones de dicho Colegio.
El día 6 de febrero tuvo lugar el curso “Iniciación a la estratificación con
composite Signum”, por Jorge Reyes, con la colaboración de Linerden y
Heraeus Kulzer.
El 20 de marzo se celebró, el Curso “Máster sobre Ataches de precisión
Rhein83”, con la colaboración de Rhein83 y AC dental.
El 13 de noviembre se hizo la presentación de la conferencia “Prótesis
Cad- Cam el camino hacia la excelencia”, de Mozo Grau, cuyo ponente es el
Sr. Juan Golobart Serra.

DELEGACIÓN DE SEVILLA
El día 2 de octubre se ha celebrado Asamblea Informativa para todos los
colegiados, en la que se explicaron directamente los aspectos generales y más
determinantes que afectan a nuestra profesión.
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DATOS DEL COLEGIO
SECRETARÍA
También queremos destacar las gestiones que hemos
realizado,
siempre dando un mejor servicio a nuestros colegiados, porque
evidentemente un Colegio Profesional, tiene una misión fundamental, que es
dar servicio y ayudar en la realización del trabajo en su quehacer diario al
colegiado, y así en consecuencia durante este periodo, se han realizado las
siguientes, hasta la fecha de 23 de noviembre de 2015:

Con un Nº total de 1065 colegiados.
Se han gestionado un nº 101 total de altas.
Se han gestionado un nº 31 total de bajas.
Se han realizado un total de 131 Licencias de Fabricante, de las cuales
nuevas son 99, y renovaciones 32.
Se han realizado 24 Actualizaciones de Licencias de Fabricantes
presentadas en el Año 1998.
Han sido presentadas 29 denuncias ante las inspecciones provinciales.
Se han presentado 685 Consultas a través de la Ventanilla Única.
Se ha efectuado el peritaje de 3 prótesis dentales de usuarios.
Se han efectuado un total de 46, ley de protección de datos
Hay también que mencionar que, desde octubre, en la sede central de
este Colegio, se procede a la impresión de los Carnets de Colegiados y a los
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Diplomas de los mismos, con el consiguiente ahorro económico y de tiempo,
ganando en calidad, eficacia y rapidez.
Carnets de Colegiados impresos en la sede central 109.
Diplomas impresos en la sede central 106.

Es importante destacar el trabajo realizado por todo el Colegio
Profesional con relación a las denuncias presentadas ante las inspecciones
Provinciales de la Consejería de Salud y Bienestar Social, contra aquellas
personas que están realizando la actividad de protésico sin tener capacidad
legal para ello.
Para terminar, dar las gracias a todo el equipo técnico que compone este
Colegio, sin los cuales el mismo no funcionaria.
Secretaria - Dña. Lucía Castellanos Teruel.
Departamento de Contabilidad - Dña. Isabel Borja Mata.
Secretaria - Delegación de Málaga - Dña. Marta Caro Serrano.
Secretaria - Delegación de Granada - Dña. Juana Mª Beltrán León.
Asesor Jurídico - D. Juan Manuel Carmona Manga.
Asesor Contable - D. Gabriel Sánchez Palazón.
Asesor Laboral - D. Juan Carlos Castro Soriano.
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CONVENIOS
•

ADESLAS.

•

Agrupación Mutual Aseguradora.

•

Aire de Sevilla y Aire de Almería.

•

Albanta Creativos, S.L..

•

Asepeyo.

•

ASM Transporte Urgente.

•

Bioclean SA.

•

Caja Rural de Granada.

•

Centro de F.P.E. Jobesa.

•

Claretianos Misioneros Corazón de María - Provincia Bética.

•

Clínica Baviera-Instituto Oftalmológico Europeo.

•

Customedic salud.

•

Cycles Málaga.

•

DKV, Seguros Médicos.

•

Equipamiento Informático, Análisis y Programación SL - EINAPRO.

•

Fremap.

•

Hotel Puerto Juan Montiel.

•

MPE Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Residencia Senior 2000 S.L.U..

•

Sabadell Professional.

•

Seguros AXA.

•

Seguros DKV.

•

Universidad Europea de Madrid.
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