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1.- RESULTADO CONTABLE:
En el ejercicio económico del 2013 ha habido una diferencia entre ingresos y gastos de
54.862,08€ debido a;
Una disminución de ingresos por tres causas fundamentales:
La decisión por parte de la Junta de Gobierno de no cobrar cuotas colegiales ni
de inscripción a cursos a los colegiales desempleados, menores intereses bancarios y
un mayor nivel de morosidad.
Un aumento en el capítulo de gastos debido principalmente:
Los gastos por recetas (este gasto no existía en años anteriores y los primeros
cinco talones se han facilitado de forma gratuita a los colegiados), los gastos de la
patrona Santa Apolonia (excepcionalmente se invitó a D. Luis del Olmo), los gastos del
Consejo Interautonómico (celebrado en nuestro Colegio de forma extraordinaria),
mayores gastos del gabinete de prensa, e igualmente mayores gastos del Defensor
Extremeño del Paciente Odontológico, el nuevo servicio de asesoramiento jurídico al
colegiado, el aumento de cuotas al Consejo General y las liquidaciones de los cursos
(todos, lógicamente, deficitarios dada la bajada de cuotas de inscripción acordada por
Junta de Gobierno, para facilitar el acceso a los mismos a los colegiados).
Esto ha sido compensado con parte de los remanentes acumulados de los
resultados con superávit de ejercicios anteriores.

2.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE FORMACIÓN CONTINUADA 2013:
Durante este año se ha visto un gran incremento de la asistencia de nuestros
colegiados a los cursos de formación continuada programados durante el año. Los
cursos fueron los siguientes:
9 de marzo en Cáceres. Curso de Endodoncia, eminentemente práctico, Dictante: Dr.
Miguel Angel Tapia Flores.
26 y 27 de abril en Cáceres. Curso Odontología en Paciente Especiales ¿cómo actuar
en pacientes con alto riesgo medico?” Dictantes: Dr. Francisco Javier Silvestre Donat y
Dr. Andrés Plaza Casta
24 y 25 de mayo en Badajoz. Curso Práctico de Análisis Manual Funcional y
Feruloterapia Oclusal. Dictante: Dr. Mario Valenciano Suárez
15 de junio en Mérida. Curso de Endodoncia eminentemente práctico, Dictante: Dr.
Miguel angel Tapia Flores.
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18 y 19 de octubre en Cáceres. Éxito fracaso de la terapéutica endodoncia. Dictante:
Dr. Borja Zabalegui
15 y 16 de noviembre en Badajoz. Fotografía dental. Dictante: Dr. Francisco Cardona
Tortajada
2.1.-CAMPAÑAS:
Colegio y colegiados participaron en:
 La Campaña de Salud de Salud Oral y Embarazo del 1al 30 de junio de 2013.
Más de 50 clínicas participaron en la campaña.
 La Campaña Cáncer Oral 2013

3.- REUNIONES DEL ORGANO DE GOBIERNO:
2.1.- CONVOCATORIAS JUNTA DE GOBIERNO 2013















Día 14 de enero
Día 11 de febrero
Día 25 de febrero
Día 1 de abril
Día 22 de abril
Día 14 de mayo
Día 27 de mayo
Día 13 de junio
Día 12 de julio
Día 23 de septiembre
Día 22 de octubre
Día 29 de octubre
Día 3 de diciembre
Día 26 de diciembre

2.2.- CONVOCATORIAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS 2013



Día 13 de junio
Día 26 de diciembre

2.3.-ACTIVIDADES A DESTACAR DE LA JUNTA DE GOBIERNO
-

Se da cumplimiento a la legislación en materia de Receta Electrónica obligatoria
que entró en vigor el 20 de enero en un formato estándar para dentistas,
médicos, podólogos y veterinarios, generándose desde el Colegios los
talonarios de nuestros propios colegiados a través de la Plataforma OMC,
descargando los archivos y gestionando su impresión y envío. Danto así
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cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno donde el Colegio se hace cargo
del coste de los cinco primeros talones de cada colegiado.
Puesta en marcha de la edición de la revista del Colegio de Dentistas de
Extremadura, CDE, se edita el número 1 y 2.
Presentación del libro del Presidente del Consejo General, Alfonso Villa Vigil
“Defendámonos de la Crisis”.
Celebración de la Reunión del I Consejo Interautonómico de la Organización
Colegial de Dentistas de España en Extremadura, Cáceres, los días 5 y 6 de abril.
Badajoz acogió este año al Dentibus.
Entrega del cheque solidario del 0,7% del presupuesto al Banco de Alimentos
de Cáceres.
Se contrata y se pone a disposición de los colegiados un servicio de Asesoría
Jurídica gratuita para los colegiados.
La Junta de Gobierno propone ante el Consejo General de Dentistas de España,
al colegiado D. Jesús Rueda García para su nombramiento como “Dentista del
Año” premio que se concede a aquellos odontólogos y estomatólogos que más se
han distinguido por su contribución a la mejora, desarrollo y promoción de la
profesión.
La Junta de Gobierno firma los desayunos con el Periódico Extremadura.

-

-

CONVENIOS:
-

En el año 2013 la Junta de Gobierno prorrogó el convenio establecido con AMA
para actividades formativas.
Se negocia y se firma una póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional
con la Compañía de Seguros AMA, donde el Colegio será el tomador.
Tiene importantes ventajas frente a la individual, incluyendo un seguro de
accidente individual (muerte invalidez), con un capital de 12000€ y asume las
garantías de devolución de honorarios y protección de datos, sin coste para el
colegiado.
Firmado acuerdo de colaboración con Editorial MIC, para la distribución de la
“La Revista Oficial del Colegio de Dentistas de Extremadura. “

-

-

2.4.- ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL







1 de febrero, Madrid. Consejo Interautonómico
5 y 6 de abril, Cáceres, Consejo Interautonómico
6 y 7 de junio, Madrid, Asamblea
20 de septiembre, Madrid, Consejo interautonómico
15 de noviembre, Madrid, Consejo interautonómico
19, 20 y 21 de diciembre, Madrid, Asamblea General, Congreso de la
Odontoestomatología

2.5.-QUEJAS
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Durante 2013 entraron 17 quejas, de las cuales 15 fueron tratadas directamente por La
Junta de Gobierno y 1 por el (DEPO) Defensor Extremeño del Paciente Odontológico,
de las cuales 12 fueron de Badajoz y 5 de Cáceres.

4.- MOVIMIENTO COLEGIAL:
El número de colegiados a 31/12/2013 fue de 457, de los cuales 236 hombres y 221
mujeres. Numerarios activos 450 y 7 numerarios desempleados.
3.1.- ALTAS Y BAJAS DURANTE 2012:
Durante el año 2013 se han dado de alta en nuestro Colegio treinta y cinco nuevos
dentistas, 25 en la provincia de Badajoz y 10 en la de Cáceres.
Durante el año 2013 se han producido 12 bajas colegiales, 8 en la provincia de Badajoz
y 4 en la de Cáceres.

5.- COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS A LOS COLEGIADOS Y WEB
COLEGIAL:
Con la implantación de estas medidas se ha conseguido una mayor fluidez en la
transmisión de información Colegio-colegiados y un sustancial ahorro en tiempo de
preparación de circulares y coste de envío de las mismas, sin olvidar la contribución a
las sostenibilidad del medio ambiente.
En este año los comunicados vía email han sido referentes a:
-

Devoluciones de la Seguridad Social por doble cotización.
Se envían varias circulares informativas del Consejo General y de interés para
los colegiados.
Información sobre los distintos cursos de Formación Continuada en 2013.
Información sobre la nueva receta médica privada. Funcionamiento y
formularios de solicitud de talonarios.
Se informa de la creación del Servicio de Asesoramiento Jurídico al colegiado.
Información sobre oposiciones de odontoestomatólogos en Extremadura.
Se informa del Real Decreto 1030/2006 de 15 de Septiembre por el que se
establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud.
Se ha enviado información sobre distintos cursos impartidos por otros colegios
o empresas.
Envío del protocolo de atención dental en pacientes irradiados.

Otros comunicados:
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Comunicado: La Dirección General de Tributos aclara que los servicios de
blanqueamiento dental están exentos de IVA.
Comunicado: Se informa sobre el desabastecimiento de varios medicamentos
obligatorios en el botiquín de urgencias de las clínicas.
Comunicado: Advertencia sanitaria sobre la comercialización de medicamentos que
contienen tetrazepam.
Comunicado: Suspensión de comercialización de Tetrazepam (Myolastan®). La Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa que la suspensión será efectiva
el día 1 de julio de 2013.
Comunicado: En la página web del consejo www.consejodentistas.org se encuentra una amplia
información sobre “Guía de práctica clínica”

Comunicado: Restricciones de uso de la codeína como analgésico en Pediatría y el
diclofenaco por el riesgo cardiovascular. Recomendaciones de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Comunicado: Retirada del mercado de lotes de implantes dentales endoóseos
OSSEOTITE® fabricados por Biomet 3i (EEUU)
Comunicado: La AEMPS informa de la detección en los mercados del Norte de África y
Oriente Medio de la falsificación de la turbina dental “W&H Alegra turbine handpiece
TE-95 RM” (Ref 10059510).
Comunicado: Aviso sobre posible rotura y caída del brazo de tijera de los equipos de
radiología Retroalveolar Trophy Irix 70, Irix 708, Novelix 6510 y Oramatic 558
Fabricados entre noviembre de 1990 y noviembre de 1994 por Trophy (actualmente
propiedad de Carestream Health Inc. Estados Unidos)

6.- ACTIVIDADES SOCIALES:
Como ya es tradicional, en el mes de febrero conmemoramos la festividad de nuestra
patrona Sta. Apolonia, la celebración tuvo lugar en Badajoz.
Se nombró Colegiado de Honor de esta Corporación a D. Luis del Olmo Marote,
reconocido periodista.
Se entregó la insignia de plata y diploma a los colegiados que cumplían en ese año los
25 años de colegiación:
-

D. Fernando García Delgado
D. Félix Gallardo Muslera
D. José Antonio Moralejo Rodríguez
Dña. Mª Esther Soubrier Hernández-Ros
Dña. Mª de Loreto López Parra
Dña. Silvia Inés Macaya Guiqueaux
D. Feliciano Vaquerizo Pérez
D. Anselmo Pascual herrero
D. Salvador Bernabeu Nieto
Margarita Gomez Sanz
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-

Antonio Vera Berraquero
Eduardo Díaz Escribano

Se organiza el 1º concurso de fotografía del Colegio. “Tu sonrisa tiene precio”

7.- GABINETE DE PRENSA:
La Directora de Comunicación del Colegio de Dentistas Dª. Elisabet Jimenez Llanos es
relevada por D. Antonio María Serrano Rubio.
Destacar que durante 2013 se ha llevado a cabo una importante comunicación
Institucional y relaciones con los Medios Informativos y Autoridades.
Gestión y mantenimiento de las redes sociales (Facebook y Twitter).
Hubo varias ruedas de prensa entre ellas la celebrada en la Sala de Prensa de la Junta
de Extremadura en Mérida para presentar la campaña se salud oral y embarazo.
Se pone en marcha la Revista del Colegio de Dentistas de Extremadura.
Se llevan a cabo los desayunos con el Periódico Extremadura.
Se convoca el Primer Concurso de Fotografía del Colegio de Dentistas de Extremadura.
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