1.- MEMORÍA DE SECRETARÍA 2009
 Durante el año 2.009 se han registrado 3.670 documentos de salida y se han
recibido 591 de entrada.
 El número de colegiados a fecha 31/12/09 fue de 379
 Durante el 2.009 se han producido un total de 27 altas y 13 bajas.
 De formación continuada se celebraron los 4 cursos programados por el Consejo
General, y otros 3 programados por el Colegio con motivo de las campañas de
“Salud de las Encías” y Prevención de Cáncer Oral”.

 Durante el año 2.009 se han enviado a los colegiados 5 circulares informativas.
2.- INFORME DE GESTIÓN 2009
2.1.- Durante el año 2.009 la Junta de Gobierno, ha celebrado diez reuniones ordinarias.
2.2.- Se envía a los colegiados la memoria de Secretaría y el Informe de Gestión 2008.
2.3.- Se informa de los Cursos online que ofrece el Consejo General.
2.4.- Se ha informado según se ha ido recibiendo información del Consejo sobre las
contrataciones laborales o mercantiles de los dentistas.
2.5.- El I.E.S. Albalat de Navalmoral de la Mata ofrece su bolsa de trabajo de
estudiantes de Técnico Superior de Higiene Bucodental y Técnico en Auxiliar de
Enfermería.
2.6.- Acogemos las campañas de “Salud de las Encías” y “Prevención del Cáncer Oral”
con gran aceptación por parte de los colegiados.
2.7.- Se envían los Protocolos de Broncoespasmo.
2.8.- Se acuerda bajar la cuota colegial a 130€/trimestre, a todos los colegiados que
deseen recibir la información del Colegio por e-mail.
2.9.- Se envían Recomendaciones de la SECOM (Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial) y a las dadas por el Consejo General de la American Dental Association
acerca de la osteonecrosis por Bisfosfonatos.
2.10.- Se aprueba una nueva imagen corporativa para el Colegio.

2.11.- Se manda información para aquellas clínicas que les interese acogerse la
adecuación al reglamento de desarrollo de la LOPD. Código Tipo.
2.12.- Remitimos como todos los años información sobre el plan PINO.
2.13.- Se informa de la elaboración por parte del Consejo de los Estatutos de la
Asociación Nacional de Dentistas Autónomos de España (ANDA) y los Estatutos del
Sindicato Español de Dentistas (SED).
2.14.- Se envía el documento para la Prevención de la Gripe A en el consultorio Dental.
2.15.- Se informa sobre la aprobación del nuevo Reglamento sobre instalaciones y
utilización de aparatos de Rayos X con fines diagnóstico médico.
2.16.- El Colegio ha firmado un Convenio de Colaboración con ITAE, sobre
condiciones especiales a los miembros del Colegio y a los familiares que deseen realizar
una carrera o bien un master.
2.17.- Se les informa de cómo facturar y presupuestar los tratamientos de prótesis,
siempre siguiendo las recomendaciones del Consejo General de Odontoestomatólogos
de España.
2.18.- Siguen entrando denuncias a colegiados, doce nuevas en 2009. También se han
tramitado varias contra protésicos.

