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1.- RESULTADO CONTABLE:
El ejercicio económico del 2017 ha arrojado una diferencia negativa entre ingresos
y gastos, es decir déficit presupuestario por importe de 28.097,35 euros.
•

Las causas principales de la desviación del capítulo de ingresos entre lo presupuestado
y lo ejecutado, radica principalmente en:
Un menor ingreso en el capítulo de “Convenio Banco Sabadell”, ya que fue
presupuestado un importe de 2.420,00 euros y se ha ejecutado un importe de cero
euros, por incumplimiento contractual.
Un mayor ingreso en la partida de “cuotas por cursos y liquidaciones”, debido a que se
presupuestó para este capítulo un importe de 3.000,00 euros y se ha ejecutado un
importe de 5.346,00 euros.
En el capítulo de gastos, en algunas partidas hubo menor gasto que lo presupuestado
destacando la partida de “seguro colectivo RCP”, debido a que se presupuestó un
importe de 6.000 euros y se ha ocasionado tan solo un gasto por importe de 586,64
euros.
Por otro lado, en la partida de “gabinete de prensa”, el importe presupuestado fue de
13.506,23 euros y el gasto por este concepto ascendió a 10.507,25 euros.
Por otro lado, los importes ejecutados de algunas partidas de gastos fue superior a lo
presupuestado, tal y como es el caso de la partida de “Festividad de Santa Apolonia”,
ya que se presupuestó un importe de 8.000 euros y se ejecutó 13.565,27 euros.
Igual ocurrió con la partida presupuestaria de “otros gastos”, debido a los gastos
ocasionados en relación a compra de regalos para ponentes y dictantes de cursos y de
los cuales no fueron consumidos todos, quedando parte de ellos en las instalaciones
del Colegio, así como otros gastos relacionados con la formación.
En relación a los “honorarios de los letrados”, debido a un acuerdo con los asesores
jurídicos, del importe presupuestado de 50.938,30 euros, se ejecutó un importe de
55.938,24 euros.
El importe más relevante corresponde a la partida de “gastos excepcionales y provisión
por insolvencias”, debido en gran parte a la sanción impuesta por el Tribunal de
Defensa de la Competencia. El importe total de desviación por todos los conceptos de
este capítulo ascendió 15.386,18 euros.
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2.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE FORMACIÓN CONTINUADA 2017:
Durante este año los cursos fueron los siguientes:

Formación Continuada:
 24 y 25 de marzo en Badajoz. Ortodoncia plástica y alineadores transparentes.
Ponente: Dr. Eduardo Padrós Serrat.
 19 y 20 de mayo en Cáceres. Cirugía mucogingival, implante inmediato y
regeneración ósea guiada. Ponente: Dr. Dino Calzavara Montovani.
 6 y 7 de octubre en Badajoz. Curso avanzado de implantes: Manejo de tejido
duro y blando. Ponente: Dr. Juan José Aranda.
 10 y 11 de noviembre en Cáceres. Endodoncia avanzada: Nuevos consejos y
tecnología para retratamiento y microcirugía periapical. Ponente: Dr. Luis
Alberto Costa Pérez.

Otros cursos:
 21 de enero en Cáceres. Diseño digital de la sonrisa. Formadent.
 24 y 25 de febrero en Cáceres. Cirugía mucogingival. Una realidad al alcance de tu mano.
BEGO

 5 de mayo en Badajoz. Implantes. Optimizando su aplicación clínica. KLOCKNER
 9 de junio en Cáceres. Peritación y Responsabilidad Civil Profesional. Colegio de Dentistas
Extremadura.
 16 de junio en Cáceres. Masterclass Gesdén. Infomed
 27 de octubre en Cáceres. Charla sobre rellenos peribucales. Dra. Esther Hernández
Pacheco.
 24 de noviembre en Cáceres. Implantes: Regeneración de cresta ósea. BioHorizon
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3.- REUNIONES DEL ORGANO DE GOBIERNO:
3.1.- CONVOCATORIAS JUNTA DE GOBIERNO 2017.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día 31 de enero
Día 14 de febrero
Día 15 de marzo
Día 4 de abril
Día 9 de mayo
Día 6 de junio
Día 18 de julio
Día 5 de septiembre
Día 10 de octubre
Día 7 de noviembre
Día 12 de diciembre
Día 28 d diciembre

3.2.- CONVOCATORIAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS 2017.
•
•

Día 27 de junio
Día 28 de diciembre

3.3.- ACTIVIDADES A DESTACAR DE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
3.3.1.-Actos de nuestra patrona Santa Apolonia: Entrega de Diplomas acreditativos a
los nuevos colegiados 2016. Entrega de Diploma de Honor e imposición de la Insignia
de Plata a los colegiados en conmemoración de sus 25 años de servicio y jubilación.
Nombramiento Colegiado de Honor a D. Florencio Monje.
3.3.2.-Jornadas sobre Prueba Pericial Judicial y Responsabilidad Civil Profesinal de los
Dentistas. Las Jornadas con un alto índice de asistentes fueron dirigidas por el Asesor
Jurídico del Colegio D. Juan Ramón Corvillo y en ellas intervinieron como ponentes: D.
Juan José Flores Gómez, D. Juan Francisco Bote Saavedra, D. Rafael Estévez Benito, D.
Eliseo del Blanco Díaz, D. Manuel Lorenzo Calvente Cubero y D. Roberto Núñez
Sagredo.
3.3.3.-Reuniones con:
- Director General de Asistencia Sanitaria.
- Reuniones del Consejo Científico Asesor del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.
- Reunión en Secretaría General de Educación, Consejería Educación y
Empleo, Inspector General de Educación.
- Varias reuniones con la Coordinadora del Plan Dental.
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-

Varias reuniones con los Colegios Profesionales Sanitarios de Extremadura.
Asistencia a la F.D.I.
Reunión con el Subdelegado del Gobierno en Cáceres.
Reuniones de control del PADIex.
Reunión de Colegios para tratar el Anteproyecto de Ley Colegios y Consejos
de Extremadura.

3.3.4.-Se hace efectiva la transferencia del 0,7% de los ingresos presupuestados a
Odontología Solidaria en Badajoz con cargo a los presupuestos del 2016.

3.4.- FIRMAS DE CONVENIOS Y CONTRATOS:
•

Se renueva tácitamente el convenio establecido con AMA para financiar
actividades científicas y formativas.
Se renueva la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional con la
Compañía de Seguros AMA, con la posibilidad de ampliación de capitales e
igualmente, ampliar el importe de Devolución de Honorarios.
Se renueva tácitamente el convenio establecido con Banco Santander
Se renueva tácitamente el convenio establecido con Ibercaja.
Se renegocia el convenio con el Banco Sabadell.
Se lleva a cabo la contratación de Prestación de Servicios Profesionales de
Comunicación Institucional con D. Guillermo Alegre García.
Se lleva a cabo la contratación del nuevo Asesor Jurídico para la provincia de
Badajoz, D. Manuel Calvente Cubero.
Se renueva el convenio con Barceló Hotels & Resort para 2017.
Convenio con Hotel Extremadura.
Convenio con HalconViajes.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

3.5.- ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL
•
•
•
•
•

3 de marzo, Consejo Interautonómico.
19 de mayo, reunión con el Consejo Emisor de Cuentas del Consejo General.
16 de junio, Asamblea General del Consejo.
20 de octubre, Consejo Interautónomico.
21 de octubre, reunión de las Comisiones de Ética de los Colegios Oficiales/Juntas
Provinciales.

• 14 y 15 de diciembre, Asamblea General del Consejo.
3.6.- ASISTENCIA A OTRAS REUNIONES
• Reuniones de sesión de control de pacientes Padiex en distintas localidades.
• Otras reuniones en otros colegios profesionales, tomas de posesión, ruedas
de prensa, días de la profesión médica (Cáceres y Badajoz) etc.
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3.7.-QUEJAS
Durante 2017 tuvieron entrada 33 quejas, de las cuales 20 fueron de Badajoz y 13 de
Cáceres.

4.- MOVIMIENTO COLEGIAL:
El número de colegiados a 31/12/2017 es de 544, de los cuales 273 hombres y 271
mujeres. Numerarios activos 544 y 0 numerarios desempleados.
En número de colegiados jubilados en 2017 fue de tres, Dña. Mª Elena Petrón Herrera,
D. Carlos Valencia Roldán y D. Rodolfo Sebastián Bortolín.

4.1.- ALTAS Y BAJAS DURANTE 2017:
Durante el año 2017 se han dado de alta en nuestro Colegio 40 nuevos dentistas, 24 en
la provincia de Badajoz y 16 en la de Cáceres. De los cuales 10 han sido traslados desde
otros Colegios.
Durante el año 2017 se han producido 12 bajas colegiales, 7 en la provincia de Badajoz
y 5 en la de Cáceres.

5.- COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS A LOS COLEGIADOS Y WEB
COLEGIAL:
Los comunicados vía e-mail han sido referentes a:
-

-

Información de los distintos cursos de Formación Continuada en 2017.
Información sobre distintos cursos, masters impartidos por otros colegios,
facultades, asociaciones….
Información sobre los actos y horarios de la patrona Sta. Apolonia.
Notas de Prensa y comunicados recibidos del Consejo General.
Información del Congreso Mundial de la FDI en Madrid 2017.
Novedades fiscales para profesionales en 2017.
Se comunica a los colegiados el acuerdo Asamblea General de diciembre 2016
de la reducción de 15€ en la cuota colegial.
Firma de distintos convenios con Bancos, Cajas, Hoteles, etc.
Correo remitido por el Consejo General con el Estudio elaborado por Unión
Profesional sobre la Función Deontológica de las Organizaciones Colegiales y su
impacto económico y social.
Información recibida del SEXPE sobre ayuda a la contratación en prácticas
Jóvenes Titulados.
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-

-

-

-

Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
mayo de 2017 sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE)
núm. 1102/2008.
Se informa sobre sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Badajoz,
sobre intrusismo profesional.
Se informa de la renovación de la póliza de RCP colectiva y sus nuevas
coberturas.
Como en años anteriores, se informa respecto a la posibilidad que tienen los
profesionales que coticen tanto por el Régimen General como por el Régimen
Especial de trabajadores autónomos, de poder solicitar a la Seguridad Social el
exceso de sus aportaciones anuales durante el año 2016.
Se abre el plazo para inscribirse en el listado de Peritos Judiciales.
Alertas enviadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS)

6.- ACTIVIDADES SOCIALES:
Se conmemora en febrero la festividad de nuestra patrona Sta. Apolonia, la
celebración tuvo lugar en Badajoz.
Se nombró Colegiado de Honor de esta Corporación a D. Florencio Monje, reconocido
cirujano maxilofacial extremeño.
Se entregó diploma a los nuevos colegiados que se dieron de alto durante el año 2016:
-

Lucía Martínez Pérez
Marcela María Tovar Calderón
José Manuel Pantoja González
Beatriz Bravo Muñoz
Paolo Vittore
Manuel Agudo Onieva
Javier Enrique Pérez Guillén-Fernández
Javier Mendoza Murillo
Ana Moreno Menor
Roberto Fariello
Jorge Muñoz Baltar
Petra Duque Ventura
Iñigo Encinas García
Alberto Jiménez García
Ana Gómez Ramajo
Blanca Llinas Fernández
María Santodomingo Ávila
Ester Robles Guerra
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-

Leopoldo Jesús Hernández García

Se entregó la insignia de plata y diploma a los colegiados que cumplían en 2017 los 25
años de colegiación:
-

Evelyn Crespo Madera
Mónica Graciela Vallo Viso
Mª José Rodrigo Cobos
Mª José Iglesias Roso
Rodolfo Sebastián Bortolín

Se entregó la insignia de oro y diploma a los que se jubilaron durante 2016:
- D. Agustín Tejero Blasco

7.- GABINETE DE PRENSA:

 Actualización de la página web manteniéndola al día de las informaciones
relacionadas con la profesión del dentista.
 Actualización diaria de las redes sociales (Facebook y Twitter)
 Santa Apolonia 2017 en Badajoz. Cobertura mediática. Soporte audiovisual y
multimedia de los actos y ruedas de prensa.
 Convocatoria de Rueda de prensa.
 Cobertura mediática. Soporte audiovisual y multimedia de los actos y ruedas de
prensa de la acción solidaria, entrega cheque 0,7%, a Odontología Solidaria de
Badajoz.
 Maquetación, diseño y edición de un número de la Revista CDE.
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