MEMORIA DE ACTIVIDADES
EJERCICIO 2020 - 2021
(Sevilla, 7 de julio de 2021)
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PRESENTACIÓN
Nuevamente, tenemos el placer de presentar la Memoria de Actividades
del año 2020 - 2021, 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 período.
Hay que dejar claro, que esta Memoria de Actividades del ejercicio 2020
- 2021, es un resumen de todas las actividades y que sólo es posible en
consecuencia exponer de una manera escueta todas las acciones realizadas.
También hay que manifestar que, evidentemente, cada año que va
transcurriendo, este Colegio Profesional acumula, sin ningún género de
dudas, experiencia y conocimiento; avanzando en su consolidación
organizativa y, por ende, cumpliendo con mayor eficacia si cabe, los
objetivos para los que ha sido creado. Trabajando con ahínco, con todas las
herramientas a nuestra disposición y todas las capacidades posibles.
En esta Memoria del ejercicio 2020 - 2021 de este Colegio Profesional
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
determinarán 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 transmitido la máxima información siempre que se ha podido, en
algunos casos no se pudo brindar dicha información al encontrarse en
procesos legales.
La Junta de Gobierno de este Colegio se ha reunido 8 veces, Estas fechas
serían:
-

11/03/2020
11/07/2020
08/09/2020
08/10/2020
20/11/2020
14/04/2021
26/05/2021
21/06/2021

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.
COMISIONES
Siguen en funcionamiento las distintas comisiones con las que cuenta
este colegio, estas son:
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.
•
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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 se reunió el 14/10/2019 elaborando y
presentado los oportunos presupuestos, y el control de la actividad económica
por parte de la Tesorería, así como ha autorizado toda actividad económica.
También se ha realizado una gestión contable importante controlando la
morosidad.
Desde la Comisión de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías, se está
haciendo especial ahínco en las redes sociales para dotar a nuestra profesión
de esa visibilidad que, durante años, por intereses de terceros nos ha
mantenido en el ostracismo. También está en el punto final de su terminación,
una página web dedicada a la búsqueda de todos los laboratorios dentales que
tenemos en nuestra base de datos, para facilitar la búsqueda de todo aquel
usuario de prótesis dental, en su afán de buscar al profesional sanitario
protésico dental que le elabore y suministre su prótesis dental.
También se han realizado múltiples publicaciones en Facebook, de las
cuales, exceptuando las que son noticias a enlaces externos relacionadas con
la profesión, la mayoría son creaciones propias del Colegio.
Hemos tenido una gran repercusión tanto con los profesionales, como
con los usuarios de prótesis dental, solventando y solucionando infinidad de
cuestiones y dudas tanto a profesionales como a usuarios, convirtiéndose
cada día que pasa en otra herramienta más para llegar a la población, y ayudar
a los colegiados.

En Facebook se contabilizan un total de 4292 seguidores, siendo en el
Colegio Profesional de Protésicos Dentales con más seguidores de España,
estando a la vanguardia de las nuevas tecnologías.
También queremos recordar el servicio de notificación a los colegiados,
a través del sistema de mensajería instantánea WhatsApp (653 265 126).
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ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES

DELEGACIÓN DE GRANADA
CURSOS Y CONFERENCIAS.
NOMBRE DEL CURSO

CIUDAD

FECHA

Conferencia MESHMIXER y ANICUBIC:
Herramientas digitales en el laboratorio
dental

Granada

22/02/2020

Maquillaje Graphenano Dental

Granada

31/01/2020

DELEGACIÓN DE MALAGA

CURSOS Y CONFERENCIAS.
NOMBRE DEL CURSO
Taller
presentación
WACON & EXOCAD

espátula

digital

CIUDAD

FECHA

Málaga

07/02/2020
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DELEGACIÓN DE SEVILLA
CURSOS Y CONFERENCIAS.
NOMBRE DEL CURSO

CIUDAD

FECHA

Conferencia MESHMIXER y ANICUBIC:
Herramientas digitales en el laboratorio
dental

Sevilla

21/02/2020

Maquillaje Graphenano Dental

Sevilla

01/02/2020

DATOS DEL COLEGIO
SECRETARÍA
También queremos destacar las gestiones que se han realizado, siempre
dando el 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 7 de julio de 2021:

Con un Nº total de 1381 colegiados.
Se han gestionado un nº 185 total de altas.
Se han gestionado un nº 191 total de bajas.
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Se han realizado un total de 183 Licencias Sanitarias de Funcionamiento
a los Fabricantes de Productos Sanitarios a Medida, 55 nuevas, 8 cambios en
responsables técnicos, 12 cambios de titularidad, 5 nuevas líneas de
fabricación, 2 subcontrataciones de nuevas empresas, 23 traslados de
instalaciones y 88 revalidaciones.
Han sido presentadas 11 denuncias ante las inspecciones provinciales.
Durante todo el año se han ido efectuando, a todos los usuarios de
prótesis dental que han necesitado, el peritaje de las prótesis que les han sido
realizadas, para presentar las pertinentes reclamaciones por el descontento
con las mismas, en su totalidad con franquicias de clínicas dentales.
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, por ello el colegio mando una circular avisando a todos los
colegiados, en especial a los responsables técnicos de los riesgos de tener
trabajadores sin colegiar, o más importante aún, sin que tengan siquiera el
título o la habilitación necesaria. Informando de las repercusiones legales que
podrían tener en el caso de tener trabajadores, en esta situación.
Para terminar, dar las gracias a todo el equipo técnico que compone este
Colegio:
- Departamento de Contabilidad - Dña. Isabel Borja Mata.
- Administración - Delegación de Sevilla - D. Manuel Fernández
Jiménez.
- 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
•

3dbiotech

•

Adeslas (Oferta 2020)

•

Agrupación Mutual Aseguradora, AMA

•

Albanta Creativos, S.L.

•

Asepeyo

•

Asisa (Oferta 2020)

•

ASM Transporte Urgente

•

Balneario Aire, S.L.

•

Bioclean SA

•

Caja Rural de Granada (Para colegiados por cuenta ajena)

•

Caja Rural de Granada (Para colegiados por cuenta propia)

•

Caser Salud Pyme Integral

•

Centro de F.P.E. Jobesa

•

Centro de Formación Internación Reina Isabel

•

Claretianos Misioneros Corazón de María - Provincia Bética

•

Clinica Tecnovisión (Oferta 2020)

•

Customedic salud

•

Customedic Salud (Oferta 2020)

•

Equipamiento Informático, Análisis y Programación SL - EINAPRO

•

Escuela de Protésicos e Higienistas Dentales Nuestra Señora del
Rocío, S.L. (Esprohident)

•

Fremap
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•

Hotel Puerto Juan Montiel

•

Mediafiatc

•

Mediafiatc (Oferta 2020)

•

Mosaico Idiomas

•

MPE Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

•

Plasticosur (16/07/2018)

•

Previsión Mallorquina (Incapacidad Laboral)

•

Qälitec

•

RayaDental

•

Residencia Senior 2000 S.L.U

•

Sabadell Professional

•

Seguros AXA

•

Universidad Europea de Madrid
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