
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS 
DE ALMERIA 

 
 
 
 

MEMORIA 2021 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
INDICE  
 
 
 
1. RESULTADO CONTABLE ............................................................................. 3 
2. CURSOS ........................................................................................................ 3 

3. VOCALIAS ..................................................................................................... 4 
3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA ................................................................. 4 
3.2. INTRUSISMO PROFESIONAL ................................................................ 4 

3.3. COMUNICACIÓN .................................................................................... 4 
3.4. BOLETÍN COLEGIAL ............................................................................... 4 

4. ASESORIA JURÍDICA ................................................................................... 5 
5.- CONVENIOS ................................................................................................. 5 

6.- SEGURO DE VIDA ....................................................................................... 5 
7.- FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA ........................................................... 5 

 
 
 



 3 

 

1. RESULTADO CONTABLE 

 
En 2021 hemos tenido unos ingresos contables de 211.113.35€ y unos gastos 
contables de 159.906,83 €, por lo que ha habido un saldo positivo de 
51.206,52€. 
 
Entre los ingresos contables tenemos las cuotas colegiales de los 394 
colegiados, ha habido 15 nuevos colegiados respecto al año pasado y se han 
dado de baja 14 colegiados, 6 por traslado a otras provincias, 3 por traslado al 
extranjero, 3 por no ejercer, 1 por cambio de actividad profesional y 1 por 
jubilación. 
 
Los cursos han supuesto un ingreso de 250 €. 
 
Por convenios y patrocinio han aportado la suma de 6.210 €. 
 
Entre los gastos contables tenemos la participación de las cuotas en el Consejo 
General por importe de 27.634,50 € y del Consejo Andaluz por importe de 
7,411 €. 
Los gastos de Asesoría laboral, Asesoría jurídica y protección de datos se 
mantienen más o menos igual respecto al año anterior. 
 
Los gastos de cursos de formación han supuesto 2.332,63 €, disminuyendo 
razonablemente respecto al año anterior, debido a la situación producida por la 
pandemia. Los cursos de SEPA han supuesto un gasto de 180 €. 
 
 
 
 

2. CURSOS 

 
Se realizaron cursos a partir del cuarto trimestre del año:  
 
- 22-23 de Octubre de 2021: Reconstrucción diente endodonciado, dictado por 
la Dra. Jenifer Martín González, con una participación de 18 cursillistas. 
 
- 5 de Noviembre de 2021: curso teórico-práctico: membrana derma como 
injerto de tejidos blandos y otros usos del Dr. Carlos Escuer Fanlo, con 14 
participantes. 
 
- 12 de Noviembre de 2021: curso de Dentsply: introducción a la ortodoncia con 
alineadores, del Prof. Dr. Rubens A. Demicheri con 20 participantes. 
 
- 18 de Noviembre de 2021: curso SEPA online: tratamiento ortodóncico en 
pacientes con periodontitis, ¿Agravamos la enfermedad o mejoramos la 
situación? Repercusión sobre la higiene oral y la rehabilitación posterior. 
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¿Brackets u ortodoncia invisible?, ponentes: Patricia Solana, Beatriz Solana, 
Siana Pousa y Patricia Pazos, con 20 inscripciones. 
 
 

3. VOCALIAS 

 

3.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
Este año se han recibido 15 reclamaciones de comisión deontológica. 
 

3.2. INTRUSISMO PROFESIONAL 

 
Gracias a la colaboración de nuestros colegiados que denuncia los hechos ante 
el Colegio, tenemos varios investigando. 
 

3.3. COMUNICACIÓN 

 
 
Web:   Este año hemos establecido un sistema de cotejo de los certificados 
que emitimos a través de un código que puede verificarse en nuestra página 
 
 
Redes Sociales somos: 
- En facebook  @DENTISTASALMERIA:  durante 2021 realizamos 28 
publicaciones con un alcance total de 10392 vistas  y 1288 interacciones entre 
nuestros 1.324 seguidores.  
-En twitter @DENTISTASALM subimos a 618 followers con 16 tweets propios 
este año con más de 7194 impresiones y 913 visitas al perfil. 
- En instagram @DENTISTASALMERIA empezamos nuestro tercer año con 
650 seguidores de nuestras 36 publicaciones. 

3.4. BOLETÍN COLEGIAL 

 
Del Boletín Colegial : Este año hemos publicado dos números: un número 
digital (BIC #48) con la presentación de M.ª Carmen Ramos, la entrevista al 
delegado provincial de salud y familias y la colaboración de Bernardino 
Velázquez Navarrete tanto en este número como en el siguiente (BIC #49) que 
volvió a imprimirse y enviarse a toda la colegiación dedicado especialmente a 
la memoria de D. Emilio Robles Musso que fue nuestro primer Presidente como 
colegio de dentistas de Almería. Resaltar también el reportaje sobre las 
pasiones deportivas del compañero José Abellán así como la despedida de la 
que ha sido ilustradora de la revista Alicia Moreno. 
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4. ASESORIA JURÍDICA 

 
Nuestro asesor jurídico, D. José María Padial Rodríguez ha asistido a todas la 
reuniones de Junta de Gobierno asesorándoles en la adopción de acuerdos. 
Ha asistido también a todas las reuniones que se han convocado por el 
Consejo Andaluz y por el Consejo General.  
Asesora también en la Comisión Deontológica de este Colegio. 
Ha prestado también su servicio de asesoramiento en innumerables cuestiones 
planteados por nuestros colegiados por vía telefónica, correo electrónico o 
personalmente sobre el ejercicio de la profesión de dentista, sobre cuestiones 
fiscales, administrativas y de responsabilidad civil profesional. 
 

5.- CONVENIOS 

 
Este año no se ha firmado ningún convenio nuevo. 
 

6.- SEGURO DE VIDA 

 
Este año se ha contratado con AMA un seguro colectivo de vida y de 
incapacidad absoluta desde el 1 de Agosto. 
 

7.- FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA 

 
Debido a la pandemia no se ha celebrado este año la festividad de nuestra 
patrona, realizando sólo el Torneo de Golf triangular junto con los Colegios de 
Granada y Jaén el 2 de Octubre. 


