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1. Presentación 

 
 
Esta memoria que ahora os presento pretende ser un fiel reflejo de la actividad 
del Colegio en estos últimos 365 días. En este último año hemos estrenado junta 
y hemos hecho un esfuerzo intenso en la modernización del colegio. Hemos eli-
minado la comunicación en papel, hemos estrenado nuestra nueva página web  y 
hemos dado los primeros pasos en las redes sociales.  
 
En el 2010 hemos modificado el funcionamiento de la Comisión científica, propo-

niendo cursos de más corta duración y a los que se ha respondido muy satisfactoriamente.  
Así mismo, la Comisión deontológica se ha esforzado por mediar en los conflictos entre dentistas y pa-
cientes con el fin de obtener una respuesta  razonable para todos. En este sentido, quiero agradecer, 
muy especialmente a aquellos profesionales que han querido mediar,  la confianza depositada en este 
Colegio para la resolución de conflictos. 
 
En este tiempo hemos alcanzado acuerdos con entidades para el beneficio del Colegio y de los Colegia-
dos y hemos querido hacernos más próximos a la sociedad en general con acuerdos de colaboración con 
medios escritos y radiofónicos. 
 
En este año también hemos trabajado muy intensamente en la mejora del programa PADI y para ello 
hemos tenido numerosas reuniones con la administración y seguiremos trabajando para conseguir un 
programa que resulte beneficioso para todos los implicados. 
 
Durante el 2011 hemos llevado a cabo la jornada Diverdental en la que, aprovechando la presencia del 
Dentibús en nuestras Islas hemos podido enseñar a más de 1.800 niños y niñas de Mallorca, Ibiza y For-
mentera la importancia de tener una boca  sana. 
 
Pero ahora que iniciamos el año se nos ponen por delante grandes retos que esperamos saber asumir y 
no defraudar la confianza que habéis puesto en nosotros. 
 
Espero contar con vuestra colaboración para el bien de nuestra profesión.  
 
Guillem Roser Puigserver 
Presidente 
Presidente 
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2. EL COLEGIO 
 
 

Naturaleza y objetivos de la Organización. 
 
El Colegio Oficial de Dentistas de las Illes Balears es una Corporación de Derecho Público con personali-
dad Jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, públicos y privados. 
 
El Colegio estará integrado por los dentistas de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.  
 
Son fines esenciales del Colegio en su ámbito territorial en el marco de las Leyes: 
 

 a) La regulación y la ordenación del ejercicio de la actividad profesional, bien de forma individual o 
a través de Sociedades Profesionales. 
 
b)  La defensa y la representación de los intereses generales de la profesión, especialmente ante 
los poderes públicos. 
 
c) La colaboración con las Administraciones Públicas para la satisfacción de los intereses genera-
les. 
 
d) La defensa y representación de los intereses profesionales y colectivos de los  colegiados, así 
como la representación institucional de éstos. 
 
e) La protección de los intereses y derechos de los consumidores y usuarios con relación a los 
servicios de sus colegiados. 
 

 Para la consecución de sus fines, corresponde al Colegio el ejercicio de las funciones siguientes: 
 

• Regular y vigilar el ejercicio de la profesión. 
 
• Velar por la ética profesional y elaborar, vigilar el cumplimiento y hacer cumplir las normas 

éticas y deontológica en la práctica profesional, colaborando con la protección de los usua-
rios de los servicios profesionales. 

 
• Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados, 

procurando el respeto a los derechos e intereses legítimos de los destinatarios de aquéllas. 
• Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo, la competencia desleal entre profe-

sionales y la publicidad ilegal o engañosa. 
 
• Ejercer la potestad disciplinaria en materias profesionales y colegiales. 
 
• Aprobar sus Estatutos y reglamentos de Régimen interior, así como sus modificaciones 
 
• Aprobar los presupuestos y regular, fijar y exigir las aportaciones económicas de sus cole-

giados. 
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• Promover e intervenir en la solución por procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación de 
los conflictos que por motivos profesionales se susciten entre colegiados, y entre estos y los desti-
natarios de las prestaciones, todo ello de acuerdo con la normativa vigente en arbitraje y en siste-
mas de resolución de conflictos, pudiendo a tales efectos elaborar Reglamentos que regulen el 
procedimiento. 

 
• Encargarse del cobro de honorarios profesionales a solicitud de los colegiados.  

 
• Emitir dictámenes en materia de honorarios profesionales e informes en los procesos judiciales 

y procedimientos administrativos en que se solicite y facilitar a los Tribunales, conforme a las Le-
yes, la relación de colegiados que pudieran intervenir como peritos en asuntos judiciales, o desig-
narlos por si mismo, según proceda. 

 
• Organizar y desarrollar actividades de formación y perfeccionamiento para sus colegiados. 

 
• Colaborar con las Universidades en la captación de futuros titulados y facilitar la incorporación 

de éstos a la actividad profesional mediante las acciones formativas correspondientes. 
 

• Facilitar a la Administración de Justicia, de conformidad con la legislación procesal, el ejercicio 
de la función pericial. 

 
• Organizar servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análo-

gos que sean de interés general para los colegiados. 
 

• Llevar a cabo todas las actuaciones que sean favorables para los intereses corporativos y se 
encaminen al cumplimiento de los fines colegiales. 

 
• Colaborar con la Administración Pública en el logro de intereses comunes y en la protección de 

los consumidores y usuarios de los servicios profesionales, informado e incluso participando en 
sus órganos consultivos cuando así lo prevean sus normas de organización,  

 
• Actuar, tanto si el ejercicio profesional se realiza individualmente como a través de Sociedades 

profesionales, en atención al derecho a la protección de la salud y a la protección de la dignidad y 
decoro de la profesión, siempre con sujeción a los principios y limitaciones que las leyes estable-
cen para esta actividad. 

 
• Disponer, en los términos establecidos en la legislación vigente, de un servicio de atención a los 

consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamacio-
nes referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier 
consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y orga-
nizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. La 
regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía elec-
trónica y a distancia. 
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• Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Insti-
tuciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios 
afectan a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley. 

 
• Promover y participar en la constitución de Fundaciones que coadyuven y colaboren a los fines 

y funciones descritos. 
 

• Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos 
impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier auto-
ridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de 
controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee 
únicamente para la finalidad para la que se solicitó.  

 
• Cualquier otra que establezca la legislación autonómica o básica del Estado en materia de Cole-

gios Profesionales. 
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Órganos de Gobierno 

JUNTA DE GOBIERNO 
 
Presidente:  Dr. GUILLERMO ROSER PUIGSERVER. 
Vicepresidente: Dr. ANDRES MESQUIDA RIERA. 
Secretario:  Dra. CRISTINA NADAL PALMER. 
Tesorero:  Dr. PEDRO PALMER VICH. 
Contador:  Dra. KINDA HALWANI RADO. 
Vocal 1º:  Dr. JAIME TORRES BOSCH. 
Vocal 2ª:  Dr. MARIANO ZOMEÑO NAVARRO. 
Vocal 3ª:  Dr. DAVID FORTEZA-REY RIESCO 
Vocal Menorca: Dra. TERESA FLORIT PONS. 
Vocal Ibiza:  Dra. Mª. DEL MAR CANET GONZALEZ. 
 
Los integrantes de la junta de Gobierno tomaron posesión de sus cargos una vez aprobado su nombramiento por el Consejo 
General el 2 de junio de 2011. 
 
A la vez formaron parte de la Junta de Gobierno desde el 1 de enero al 1 de junio de 2011, la Dra. Mª Teresa Veny Ribas como 
Secretaria y el Dr. Eduardo Rubín Levín como Contador y Presidente de la Comisión Científica. 
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Agenda de la junta de Gobierno 
 

A lo largo del año ha habido trece reuniones de la junta de Gobierno y  una  Asamblea General. 
 
El Presidente ha asistido a cinco reuniones del Consejo Interautonómico, dos Asambleas Generales Ordi-
narias y una extraordinaria en Madrid.  
 
Se ha reunido en dos ocasiones con los nuevos colegiados junto con la gerente del Colegio con el fin de 
presentarles la institución y ponerla a su disposición para todas aquellas cuestiones en que la entidad les 
pueda ser de utilidad. En estas reuniones se aprovecha para escuchar las inquietudes y sugerencias de 
los nuevos miembros con el fin de mejorar los servicios colegiales. 
 
En varias ocasiones se ha reunión con los responsables del área se salud bucodental del IB-SALUD en 
relación a las negociaciones relativas a la contratación y mejora del PADI.  
 
Además, el Presidente acompañado por la gerente ha asistido a la reunión convocada en la  Conselleria 
de Salut para colaborar en el establecimiento del registro único de profesionales sanitarios.  
 
Tanto el presidente como el vicepresidente han asistido a diferentes actos públicos en representación del 
Colegio. 
 
El tesorero junto con el asesor jurídico el Sr. Pellicer tuvieron una reunión con los asesores fiscales para 
cerrar las cuentas anuales del Colegio y preparar el presupuesto anual del 2011. 
 
El resto de miembros de la realizaron las funciones encomendadas de sus distintos cargos. 
 
 

COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 
Miembros:   Dra. KINDA HALWANIRADO. 
    Dr. ANDRES MESQUIDA RIERA. 
   Dr. MARIANO ZOMEÑO NAVARRO. 
   Dr. DAVID FORTEZA-REY RIESCO 
   Dra. Mª DEL MAR CANET. 
   Dra. TERESA FLORIT PONS. 
Asesor Jurídico: D. ÁNGEL ARAGÓN  SAUGAR 
Gerente:  Dª CATI ROIG COMPANY 
 
La Dra. Cristina Nadal también formo parte de la comisión deontológica hasta el 1 de junio, fecha en la 
cual tomo posesión de su nuevo cargo en la Junta.  
 
A finales de junio el Sr. Aragón sustituyo como asesor jurídico al Sr. Pellicer al dejar este su cargo. Y tam-
bién se incorporo a la comisión como responsable de gestión administrativa la nueva gerente del Colegio. 
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Agenda Comisión Deontológica 
 
Durante el año ha habido diez reuniones de la comisión, en las cuales se han revisado un total 64 expe-
dientes de queja o reclamación presentados por pacientes. 
 
 
Se citaron a los pacientes para que expusieran los hechos ante la comisión y posteriormente a los dentis-
tas para que dieran su versión de los hechos con el fin de llevar a cabo la función mediadora que tiene 
encomendada esta Comisión. 
 
Además, durante el 2011 se ha llegado a un acuerdo con la compañía AMA para agilizar los expedientes 
extrajudiciales presentados en el Colegio, con el fin de evitar reclamaciones judiciales. 

COMISIÓN CIENTÍFICA 

 
Presidente:   Dr. JAIME TORRES BOSCH. 
Colaboradores:  Dr. PEDRO MARTINEZ-ALMOYNA. 
   Dr. LEANDRO GOMILA FORIO. 
   Dr. JACOBO SÁNCHEZ MAYORAL. 
   Dra. MARINA MUÑOZ PEREZ. 

Dra. MARTA FLORES ROBLES. 
Dra. LIBERTAD CARO VALERO. 

 
 
 
 
Agenda de la Comisión Científica 
 
Hasta que en junio del 2011 el Dr. Eduardo Rubín dejo su cargo de Presidente de la Comisión Científica 
se responsabilizo de los dictantes y de que los cursos se realizarán con normalidad. También se encargo 
de la compra de libros para la ampliación de  la biblioteca del Colegio. 
 
 
VOCALIA  JÓVENES DENTISTAS 
 
Dr. MARIANO ZOMEÑO NAVARRO. 
Dra. CRISTINA NADAL PALMER. 
 
Agenda Vocalía Jóvenes Dentistas 
 
El Dr. Zomeño, la Dra. Nadal y la Dra. Canet delegada de Ibiza junto con la Gerente se encargaron de 
organizar una vez más el Diverdental. En esta jornada lúdico-educativa que se repitió en varios puntos de 
la geografía Balear participaron más de 1.800 niños, que además pudieron beneficiarse de las revisiones 
gratuitas en el Dentibús de la Fundación Dental Española. Una gran oportunidad para dar a conocer entre 
los más pequeños la necesidad de mantener una boca sana. 
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Servicios colegiales 
 
GERENCIA Y COMUNICACIÓN 

 
En marzo se incorporó como responsable de comunicación y gerencia la Sra. Cati Roig, la cual sustituyó 
en el cargo de gerente al Sr. Pellicer. 
 
Entre las principales funciones de la gerente destacan la coordinación y organización de la oficina admi-
nistrativa del colegio, además de la atención a los colegiados y el apoyo en cuantas cuestiones relativas 
al colegio puedan precisar y transmitirlas a los miembros de la junta en caso necesario. 
 
Además, se han llevado numerosas reuniones con administraciones acompañando a los miembros de la 
junta.  
 
Así mismo, es tarea de la gerente elaborar cuantos informes o documentos de apoyo que pueda precisar 
el Presidente para dichas reuniones. 
Igualmente, la gerente canaliza las reclamaciones de pacientes que posteriormente se elevan a la comi-
sión deontológica para su estudio y resolución. También asiste a las reuniones de la comisión deontológi-
ca. 
Asistió junto con la Sra. Alorda (Administrativa) a una reunión en el Consejo General en la cual les expli-
caron el funcionamiento de la Ventanilla Única. 
 
En el campo de la comunicación colegial, área que ha asumido actualmente la gerencia, durante el 2011 
se ha iniciado un proceso de modernización de las herramientas del Colegio, como por ejemplo la crea-
ción de la nueva página web, las cuentas en redes sociales (Twitter y Facebook ). Dichas herramientas, 
aunque en fase incipiente, están coordinadas y actualizadas principalmente por el área de gerencia y co-
municación. 
 
Se ha trabajado en la unificación de los modelos de comunicación, eliminando la comunicación en papel 
e iniciando el camino hacia un Colegio “sin papeles”. 
 
Por lo que se refiere a la comunicación externa, se ha atendido entorno a 15 solicitudes de medios de 
comunicación y se han contabilizado entorno a 25 apariciones en medios. 
 
Igualmente, en el último semestre del año se ha alcanzado un acuerdo con la publicación Salut i Força 
para la publicación de artículos quincenales de difusión general y promoción de la profesión. 
 
Se ha elaborado la campaña creativa del Colegio Oficial de Dentistas con el Claim “Te aseguramos que si 
ella pudiera, iría al dentista”, utilizando la imagen de la llama por sus dientes peculiares y la simpatía del 
animal. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO Y COLEGIADOS 

 
Desde la secretaría del Colegio se llevan a cabo los servicios de gestión administrativa como son: altas, 
bajas, cambios de domicilio profesional, declaración actividad profesional, certificados, gestión de recibos 
por cuotas colegiales, facturación, gestión de cursos, contabilidad, actualización de la página web, circu-
lares, tablón de anuncios, sociedades profesionales, etc. 
 
Se atendieron una media anual de 1.250 consultas telefónicas, 650 presenciales y 1.100 por e-mail a co-
legiados  y público en general. 
 
ASESORÍA JURÍDICA  
 
El Sr. Jaime Pellicer dejó de prestar servicio al Colegio el 30 de junio el cual fue sustituido por el Sr. Ángel 
Aragón entre los dos atendieron una media anual de 65 consultas telefónicas sobre temas profesionales, 
éticos, laborales, etc. 
 
Asesoraron en temas jurídicos a la Junta de Gobierno, Comisión deontológica y a los colegiados. 
 
Asistieron a una reunión convocada en el Consejo General para los Asesores jurídicos de los colegios 
provinciales. 
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Informe económico 

 
ACTIVO 2010

76%

24%

Activo no corriente

Activo corriente

BALANCES DE SITUACIÓN 
2010/2011       
            
Ejercicios anuales terminados 31 
diciembre.         
            

ACTIVO Ejercicio 
2010 

Ejercicio 
2011 

PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio 
2011 

  

A) ACTIVO NO CO-
RRIENTE 475.474,73 447.749,89 A) PATRIMONIO NETO 605.834,16 579.544,89 

  

Inmovilizado Material 475.474,73 447.749,89 a) Fondos Propios 605.834,16 579.544,89 
  

B) ACTIVO CORRIEN-
TE 140.514,75 139.973,28 I. Capital 580.075,34 605.474,16 

  

Deudores comerc. y 
otras cta. Cobrar -39.794,05 -25.068,27 

II. Resultado del ejerci-
cio 25.758,82 -25.929,27 

  

1.Clientes ventas y Pres-
tación Servicios 5.563,40 4.832,90 

B) PASIVO NO CO-
RRIENTE 785,53   

  

b) Clientes vtas prest. 
Serv. a C/P 5.563,40 4.832,90 II. Deudas a l/p 785,53     

3. Otro Deudores -45.357,45 -29.901,17 

C) PASIVO CORRIEN-
TE 9.369,79 7.178,28 

  

Efectivo y otros acti-
vos líquidos equiv. 180.308,80 164.041,55 II. Deudas a c/p -19,21 -19,21 

  

      
IV. Acreed. ciales. y 
otras ctas. a pagar 9.389,00 7.197,49 

  

TOTAL ACTIVO 
(A+B) 615.989,48 586.723,17 

TOTAL PATR. NETO 
Y PASIVO (A+B+C) 615.989,48 586.723,17 
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PASIVO 2010

99%

0%

1%

Patrimonio Neto

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

INGRESOS POR CUOTAS

203.254,02

72.905,98

1.800,00

196.874,58

88.925,42

2.300,00

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00

Cuotas colegiales

Cuotas Consejo

Cuotas inscripción colegial

2011

2010
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011/2010 

      

Ejercicio anuales terminados 31 de diciembre   

      

CONCEPTO Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

      

1.Importe neto cifra de negocio 288.100,00 277.960,00 

Ingreso por cuotas 285.800,00 276.160,00 

Ingreso por cuotas inscripción colegial 2.300,00 1.800,00 

2.Variación exist. prod. term.y en curso 1.362,49 1.239,53 

Ingresos T. 1.362,49 1.239,53 

3.Trab.realizados por la emp. para activo 9.893,92 41.299,16 

Cursos 7.753,92 40.129,28 

Arrendamiento Sede Colegial 2.140,00 1.169,90 

4. Aprovisionamientos -3.387,00 0,00 

5.Otros ingresos de explotación 16.306,86 17.373,93 

Otros ingresos 16.306,86 17.373,93 

6.Gastos de personal -93.670,52 -67.038,36 

Sueldos y salarios 60.211,55 -47.237,93 

Dietas y Gastos Cons. Admin. 14.686,30 -12.280,85 

S.Social a cargo empresa 18.772,67 -7.519,58 

7.Otros gastos de explotación -219.244,70 -216.871,26 

8.Amortización del inmovilizado -27.724,84 -27.878,11 

A) Resultado Explotación (del 1 al 12) -28.363,79 -26.084,91 

13.Ingresos financieros 2.436,18 96,18 

14.Gastos financieros -1,42 -422,27 

15. Variación valor razonable instrum. Finan -0,24   

B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) 2.434,52 -326,09 

C) Resultado antes de impuestos (A+B) -25.929,27 25.758,82 

D) Resultado del ejercicio (C+19) -25.929,27 25.758,82 

- Gastos de Personal: Se ha incrementado debido a la incorporación como personal asalariado la nueva gerente. 
 
-Dietas y gastos del Consejo de Administración, están incluidos los siguientes conceptos: 
• Las dietas de los delegados de Ibiza y Menorca con la cual deben costear su desplazamiento y alojamiento 

cuando asisten a las reuniones de la Junta de Gobierno.  
• Gastos de alojamiento y desplazamiento para asistir a reunión convocadas por el Consejo General en las 

cuales a asistido según los temas a tratar el presidente o vicepresidente, miembros de la junta, gerente o per-
sonal administrativo. 

• Kilometraje abonado al Presidente y Vicepresidente cuando ha habido reuniones de la Junta de Gobierno o 
han asistido a algún acto, al no residir en Palma. 

• Y otros gastos como de consumo telefónico, parking  abonados al Presidente y la gerente. 
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3. LA PROFESIÓN 

 
PADI 
Entre las principales funciones del Colegio de Dentistas destaca la negociación para la contratación 
del PADI. Durante este año se han establecido numerosas reuniones con las administraciones compe-
tentes en el ámbito de la salud buco dental para valorar y revisar las condiciones asistenciales del 
Programa. 
 
Estas negociaciones están en proceso de conseguir un mejor PADI para todos en el que se corres-
ponsabilice a familias y profesionales de la salud dental de nuestros niños, al fin y al cabo, devolver el 
PADI a su verdadera esencia: la prevención. 
 
Convenios de colaboración 
 
Durante este ejercicio se han llevado a cabo la firma de varios convenios de colaboración con el obje-
tivo de proporcionar mejoras en el desarrollo de la actividad profesional entre los dentistas. 
Algunos de estos convenios alcanzados ha sido con  AMA con el fin de obtener beneficios en las póli-
zas de Responsabilidad Civil Profesional y un ambiente de colaboración para resolver los conflictos 
que puedan surgir entre colegiados y dentistas. Así mismo, y en virtud de un acuerdo entre AMA y el 
Colegio de Dentistas se han obtenido una serie de mejoras en las pólizas de responsabilidad civil, co-
mo la prolongación de la cobertura desde el final del ejercicio, entre otras. Además, AMA se compro-
mete a colaborar con las actividades científicas del Colegio. 
 
Campañas Consejo: Cáncer Oral  
Como es habitual, el Colegio de Dentistas de Baleares se ha adherido a las campañas propuestas por 
el Consejo de Dentistas. 

 
   

 
 

 
 
 
 
 

En la imagen un momento de la Rueda de prensa 
que contó con la Colaboración del Servicio de 
Cirugía máxilofacial de Son Espases 

Campaña del cáncer Oral se celebró entre el 13-26 
de  junio y participaron en ella más de 50 dentistas. 
En esta campaña  se llevaron a cabo 67 revisiones.  
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Evolución de la colegiación (altas y bajas anuales) 
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2002 30 17 

2003 36 8 

2004 34 15 

2005 42 16 

2006 42 12 

2007 35 16 

2008 42 13 

2009 44 17 

2010 39 26 

2011 46 24 



 18 

 

ALTAS Y BAJAS

30

36
34

42 42

35

42
44

39

46

17

8

15 16

12

16

13

17

26
24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ALTAS

BAJAS

Evolución anual  (nº de colegiados) 

 
  
 

AÑO Nº COLEG. 
2002 394 

2003 422 

2004 441 

2005 467 

2006 497 

2007 516 

2008 545 

2009 572 

2010 585 

2011 607 
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Evolución de colegiados por sexos 

POR SEXO NUMERO % 

      
MUJERES 267 44,0% 

HOMBRES 340 56,0% 

      
TOTAL 607 100,0% 
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44%
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56%
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Evolución de las reclamaciones o quejas 
 

 

 

 

 

 
 
 

Nº QUEJAS POR MES 
Y AÑO 2010 2011 

Enero   6 5 

Febrero   8 6 

Marzo     4 

Abril   7 6 

Mayo   1 6 

Junio   2 5 

Julio   2 7 

Agosto     2 

Septiem-
bre   2 5 

Octubre   2 6 

Noviem-
bre   4 5 

Diciembre   4 7 

  TOTAL 38 64 
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TRATAMIENTO   2010 2011 

Cirugía Bucal   2 3 

Exploración y Diagnostico 1   
Implantología   5 19 

Oclusión y ATM       
Odontología  Preventiva 3   
Odontología Restauradora 7 10 

Ortodoncia   6 7 

Periodoncia     1 

Prostodoncia   11 17 

Otros Servicios   3 7 

  TOTAL 38 64 

TRATAMIENTOS 2010/2011
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A QUIEN INVOLUCRAN 2010 2011 

Dentista 24 40 

Dentistas (Habilitados) 1   
Protésico /Higienista 
Dental 1 2 

Clínica 9 19 

Cirujano Máxilofacial 3 3 

Otros     

  TOTAL: 38 64 
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PROCE-
CENDIA   2010 2011 

Directa   28 52 

Omic (Ajuntament)     
Conselleria Sanitat 1 2 

Sidepo   9 10 

Otros       

  TOTAL: 38 64 
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RESOLUCIÓN   2010 2011 

Quejas solucionadas 9 26 

Quejas no solucionadas     
Quejas en tramite   29 38 

  TOTAL 38 64 

Quejas resueltas 
años anteriores   18 34 

 

4. FORMACIÓN CONTINUADA 
 
Actividades científicas 
 
CURSOS  
 
19/02/2011 “Rendimiento de la clínica. ¿Es bueno el rendimiento empresarial de tu consulta? ¿Lo será en un futuro?”. 
Este curso fue suspendido al no haber un mínimo de 10 personas interesadas en el mismo. 
 
26/02/2011 “Jornadas de implantología”. 
Estas jornadas fueron suspendidas por la casa comercial que las patrocinaba. 
 
12/03/2011 “Elevación de seno con injerto subantral en implantología”. 
 
26/03/2011 “Cirugía plástica y regenerativa periodontal e implantológica”. 
 
2/04/2011 “Tejidos duros-tejidos blandos, la clave del éxito en implantología”. 
Este curso fue suspendido por la casa comercial que la patrocinaba a petición de los dictantes. 
 
7/05/2011 “Aplicaciones clínicas del láser”. 
 
12,13 y 14/05/2011 “Operador de instalaciones de radiodiagnóstico dental” 
 
TALLERES 
 
29/01/2011 “Biopsias” 
 
SESIONES CLÍNICAS 
 
27/01/2011 “El sueño de Zirconio” 
 
 

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 2011 

      
      

Concepto Nª Cursos Nº Asistentes 

      

Cursos para Dentistas 5 130 

Cursos para aux. e higienis-
tas 1 12 

Curso para dentistas y pro-
tésicos 0 0 

Talleres para Dentistas 1 22 

Sesiones clínicas 1 30 
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5. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
 

Actos Santa Apolonia 
Como es tradicional, la festividad de la Patrona de los Dentistas Santa Apolonia se celebró con la habitual cena de compañeris-
mo que tuvo lugar en el Hotel Melia Victoria y a la que asistieron 78 personas entre colegiados, autoridades, etc.  
 
Además de la tradicional asamblea informal se hizo entrega de las insignias de oro a los Colegiados Honoríficos de Mérito y los 
carnés a los nuevos colegiados. 
 
El fin de fiesta corrió a cargo del grupo “Rock&Health”, del que también es integrante el Dr. Pere Riutord. 

 
 
 


