
 

 

 

Acta de la Asamblea General Ordinaria Telemática del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 

____________________________________________ 

2021 
Acta de la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña celebrada de manera Telemática en la sede del 
Colegio, el lunes 28 de Junio de 2021 como consecuencia de las limitaciones 
establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el Estado de Alarma, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, 
por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 

En A Coruña, en el local social del  Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de  
Coruña, con domicilio en la calle Emilio González López, núm. 28 bajo, siendo las 
21:00 horas del día 28 de Junio de 2021, en segunda convocatoria, tiene lugar la 
Asamblea General Ordinaria telemática de este colegio profesional, siguiendo 
instrucciones del Sr. Presidente, de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
legislación vigente y los artículos contenidos en los Estatutos del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña. 

Se transcribe a continuación el texto de la convocatoria: 

La Asamblea se desarrollará de manera telemática no presencial con el fin de proteger 
la salud de los colegiad@s y personal que interviene en su celebración y como 
consecuencia de las limitaciones establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma, prorrogado por Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre, por el que se determinan medidas específicas de 
prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Por orden del Sr. Presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña, se le convoca a la Asamblea General Ordinaria telemática, que tendrá lugar 
desde la sede social del colegio de Odontólogos y Estomatólogos, sito en la calle 
Emilio González López, 28 bajo de A Coruña, el próximo Lunes día 28 de Junio de  
2.021, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda 



convocatoria, para desarrollar, discutir y en su caso aprobar los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día: 

 

Orden del día 

_____________________________________________________________________ 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. El acta se ha 
colgado en la web con esta convocatoria para poder ser revisada por todos los 
colegiados 

2.- Memoria de secretaría: altas, bajas, consultas presenciales y web, datos de gestión 

3.- Balance de cuentas del año 2020 y aprobación si procede 

Existe una copia de dichos balances a disposición de todos los Colegiados en la 
secretaría del Colegio ICOEC 

4.- Presupuesto económico para el año 2021 y aprobación si procede 

Existe una copia de dicho presupuesto a disposición de todos los Colegiados en la 
secretaría del Colegio ICOEC 

5.- Informe de actividades científicas y sociales realizadas durante el año 

6.- Informe de la gestión de la página web y redes sociales – Recurso del COEC 

7.- Informe de la Asesoría jurídica 

8.- Informe del Presidente. Circunstancias de la crisis COVID. Informe del proceso de 
vacunación. Prolongación y aprobación de los créditos ICO. Informe del Consello 
Galego de Odontólogos. Postura del Colegio ante la futura Ley de Especialidades. 
Congreso Gallego de Noia.  

9.- Aprobación de las facultades al Presidente, Secretaria y Tesorera del Colegio 
ICOEC 

10.- Asuntos de trámite 

11.- Ruegos y preguntas 

A Coruña 24 de Abril de 2021 

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 

ICOEC 

Desarrollo de la Asamblea general ordinaria 

1.- El acta de la Asamblea del año 2020 es leída y posteriormente aprobada por 
asentimiento. Esta acta junto al resto de la documentación se había colgado en la web 
junto a la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de 2021 



2.- Memoria de secretaría. Se informa del movimiento de colegiados, altas y bajas, así 
como las llamadas telefónicas, emails y envíos postales. Se informa de los actos 
sociales y científicos y los asistentes a los mismos. Se evidencia un incremento de las 
llamadas telefónicas, emails y consultas jurídicas directas a la web como 
consecuencia de la pandemia. Durante todo el año la actividad del Colegio se amplió 
en horario de mañana y tarde especialmente en los períodos de distribución de 
material y durante todo el proceso de vacunación. El teléfono móvil del Colegio y el 
dispuesto para casos de urgencias se activó en numerosos fines de semana. 

3.- Se informa del balance de cuentas del año 2020, el cual arroja un beneficio 
económico de 10.000 Euros, ya que alguna de las actividades sociales y científicas a 
consecuencia de la pandemia, no se han podido celebrar. En el balance de cuentas 
del año 2020 se ha imputado una cuota colegial correspondiente al mes de Abril, que 
no se ha pasado al cobro, por así decidirlo la Junta Directiva, circunstancia esta que 
no estaba contemplada en el presupuesto inicial del año 2020. 

Se informa también de que ha aumentado la morosidad en el Colegio como 
consecuencia de la pandemia, con varios escenarios diferentes: falta de pago de las 
cuotas trimestrales, aumento del número de bajas de colegiados de carácter temporal 
y fuerte aumento de las deudas en los colegiados que deben importantes cantidades 
de cuotas, en todos estos últimos casos se ha iniciado una iniciativa legal, tras no 
haber recibido ninguna explicación acerca de los impagos. En todos los casos, los 
colegiados han recibido al menos cuatro comunicaciones postales certificadas, antes 
de iniciar los procedimientos judiciales, y se ha intentado establecer una vía de 
solución, como sería el pago parcial de la deuda contraída con el Colegio. 

Se aprueba por asentimiento el balance de cuentas del año 2020 del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña. 

4.- El Presidente detalla el presupuesto económico para el año 2021, detallando que 
se ha ajustado lo más posible para que no se produzca un impacto importante a 
consecuencia de la Crisis COVID. Es muy probable que a partir de septiembre, tras el 
final de los ERTES, se produzca un incremento sustancial de las bajas de colegiados 
en este Colegio profesional. Tanto el balance de cuentas como el presupuesto para el 
año 2021, así como el libro de contabilidad del Colegio se encuentran a disposición de 
todos los Colegiados en la sede oficial del Colegio en A Coruña. La Asamblea General 
ordinaria ha decidido también prorrogar la póliza del crédito ICO que en su día se 
había solicitado y amortizado, para que pueda ser utilizado en caso de necesidad y 
liquidez por parte de este Colegio profesional IOCEC. Dicho crédito ICO se había 
amortizado durante todo el año pasado. 

Al finalizar la exposición de este punto se aprueba por asentimiento el presupuesto 
económico para el año 2021 del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña. 

5.- Se informa que a consecuencia de la pandemia el número de actividades de 
formación presenciales han disminuido pero que de manera paralela se han 
incrementado la oferta online y sobre todo el Aula clínica, que con producción propia 
ha generado la producción de más de 12 videos originales que se han colgado en la 
web en abierto, para que puedan acceder todos los profesionales. El Colegio en este 



punto desea demostrar su agradecimiento a todos los profesionales que han accedido 
a grabar de manera presencial o telemática sus conferencias. 

6.- Situación de las actividades sociales y página web: De momento se han anulado 
las actividades sociales del Colegio, no así la representación en actividades 
institucionales y homenajes, como el organizado por los colegios profesionales 
sanitarios por la víctimas del COVID, la representación en Unión profesional de Galicia 
o la creación del foro sanitario de Galicia, en el que participan todos los colegios 
profesionales sanitarios de Galicia. A pesar de la pandemia se ha mantenido el 
proyecto Mentoring con la Universidad de Santiago de Compostela y el concurso de 
pintura y video de la campaña de Navidad. Este año se ha remodelado y actualizado la 
página web, con nuevos contenidos, infografías y selección de la información existente 
así como la implementación de una nueva estrategia para aumentar nuestra presencia 
en las redes sociales. De todas estas gestiones se ha encargado estudios Multimedia, 
dirigido por Miguel Fernández Castro, el cual al aprobarlo la Asamblea se convierte en 
el delegado o manager de comunicación de este Colegio profesional. A lo largo de 
este último mes ya ha asistido de manera telemática como responsable de 
comunicación a varias reuniones convocadas por la comisión de comunicación del 
Consejo general de Odontólogos en Madrid.  

7.- La Asesoría Jurídica, informa de toda la actividad desplegada durante la crisis, así 
como del marco legislativo y de todas las denuncias y reclamaciones existentes 
durante el año, no existiendo ningún problema judicial pendiente. El número de 
reclamaciones y denuncias en ICOEC ha aumentado como consecuencia del cierre 
unilateral de las clínicas Dentix de Galicia. Desde este Colegio profesional se ha 
elaborado un dosier que se ha entregado a todos los afectados así como otro 
destinados a los profesionales que han continuado los tratamientos de los pacientes 
afectados. Se han mantenido reuniones periódicas con la delegación e inspección de 
sanidad y el Instituto Gallego de Consumo para poder unificar las denuncias de los 
pacientes frente a Dentix. La asesoría jurídica informa también que tras el burofax que 
nos había remitido a este colegio profesional el COEC – Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Cataluña – la Oficina de patentes y marcas, había registrado el 
ICOEC 10 con la titularidad de nuestro Colegio profesional. Aunque es posible la 
presentación de un recurso de alzada, creemos que es una forma de garantizar 
nuestro logo y de paso registrarlo. El Presidente ha comunicado esta circunstancia en 
la última Asamblea de Colegio celebrada este mes de Junio en Madrid. 

8.- Informe del Presidente: El Presidente ha informado de todas las acciones 
implementadas por el Colegio como consecuencia de la crisis COVID 19, así como de 
las modificaciones de cuotas a consecuencia de ello. Ha comentado las reuniones 
establecidas con los técnicos de la Consellería de Sanidad, la distribución de material 
durante la pandemia procedente del Cluster de la Consellería de Sanidad, las 
reuniones del Consejo General y las acciones complementarias para disminuir la 
incidencia del proceso COVID en el Colegio ICOEC. Con respecto al proceso de 
vacunación el Colegio de A Coruña, toda la junta directiva ha deseado pedir disculpas 
públicas a todos los colegiados por las enormes dificultades y errores que se han 
producido durante estos meses, en primer lugar porque aunque el Colegio no 
organizaba las listas ni el orden de vacunación, si en parte fue responsable de 
comunicar al área de preventiva y salud pública de la Consellería de Sanidad, las 



sucesivas y frecuentes incidencias que se fueron produciendo. En numerosas 
ocasiones nos hemos dirigido a la Consellería de Sanidad para ofrecer no solo nuestra 
ayuda económica sino sobre todo nuestra capacidad logística para optimizar el 
proceso de vacunación, sin obtener en ningún momento respuesta alguna. Si 
debemos de agradecer públicamente a la Consellería de Sanidad que asumiese la 
vacunación de todos los integrantes del equipo dental, higienistas y auxiliares de 
clínica y otros profesionales, circunstancia que no se produjo en otros Colegios 
profesionales del ámbito sanitario. En la actualidad el 97% de los Profesionales de la 
Odontología y la Estomatología de la provincia están vacunados y de similares cifras 
podemos hablar en los otros colectivos profesionales del ámbito dental. 

También ha informado de la reunión telemática que los Presidentes de los Colegios de 
Odontólogos de Galicia han tenido con el actual Conselleiro de Sanidad Julio García 
Comesaña, con el que han analizado las iniciativas parlamentarias destinadas a la 
regulación de la publicidad sanitaria y a la titularidad de las clínicas de Odontología. En 
esa misma reunión se abordó la situación del cierre de Dentix y de la posibilidad de 
modificar los criterios de inspección sanitaria de estos centros. 

El Presidente informa también de la asistencia en la ciudad de la Cultura de Santiago a 
la entrega de la medalla de oro de Galicia a todos los profesionales sanitarios que han 
colaborado en la lucha contra los enfermos de la Pandemia de COVID. También se 
informa de la concesión del Premio de Unión profesional de Galicia al Prof. José 
Manuel Gándara Rey, acto que tendrá lugar en la ciudad de la Cultura de Santiago de 
Compostela en mes de Diciembre de 2021. Se informa de la reunión del presidente de 
ICOEC con el Bastonario da orden dos médicos dentistas de Portugal, D. Miguel 
pavao y varios miembros de su Junta Directiva en Noia, y la presentación del 
Congreso da Ordem en Braga. El Consello Galego y el ICOEC también apoyan la 
celebración del I Congreso de actualización en implantología y endodoncia que tendrá 
lugar este mes de Julio en Noia, en ese mismo evento tendrá lugar la reunión 
presencial de los colegios profesionales de Galicia con la orden dos Médicos. El 
Presidente también informa que se está elaborando de manera conjunta entre los 
Colegios de Odontólogos de Galicia, el Colegio profesional de higienistas de Galicia y 
el Colegio de Protésicos de Galicia, un manifiesto de unidad, defensa de la colegiación 
y de la formación continuada, que será presentado en rueda de prensa en el Congreso 
de Noia. 

Por último en este apartado el Presidente anunció la participación de la Junta Directiva 
en el homenaje que la Odontología Gallega rendirá a Alejandro Quiroga López y 
Segundo Rodríguez Grandío, como ex Presidentes del Consello Galego de 
Odontólogos y Estomatólogos. 

El presidente también informó de manera breve sobre un recurso presentado ante una 
plaza convocada por la USC, que en parte limitaba los derechos de los Odontólogos 
para acceder libremente al concurso. Dicha plaza fue paralizada provisionalmente y 
saldrá de nuevo a concurso. 

9.- Se propone a la Asamblea que se faculte al Sr. Presidente, a la Secretaria o a la 
Tesorera de ICOEC para que cualquiera de ellos, indistinta o solidariamente, puedan 
formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea 



General Ordinaria, y en especial, para formalizar los depósitos de cuentas y todas 
aquellas medidas urgentes relacionadas con una nueva instauración del estado de 
Alarma Nacional a consecuencia del COVID, lo cual se aprueba por asentimiento. 

10.- Se informa en asuntos en trámite de los nuevos documentos que están en fase de 
redacción por parte de ICOEC, especialmente el de obligaciones y funciones de los 
Directores sanitarios de clínicas de Odontología, la acreditación de la dedicación 
preferente de los profesionales que emitirá a petición de cada colegiado el ICOEC y 
diversos informes sobre las bases legales de las empresas que distribuyen 
alineadores dentales con la colaboración de clínicas o profesionales de la Odontología. 
Dentro de los últimos proyectos a desarrollar en los próximos meses por el ICOEC es 
la búsqueda de fondos Europeos a través de la Consellería de Innovación y el IGAPE 
para mejorar la digitalización de las clínicas de odontología de la Provincia de A 
Coruña, fondos que se solicitarán en nombre de todos los miembros del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña. 

11.- No hay ruegos ni preguntas entre los participantes en la Asamblea 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:00 horas del 
día 28 de Junio de 2021. 

 

Vº Bº 

Presidente ICOEC 

Asistentes vía telematica: clinicadentalmares@gmail.com – Karodpena@gmail.com – 
cooe15@infomed.es – elisa.fraga@icoec.es - samsamat@telefonica.net - valeriasciani@hotmail.com  - 
clinicamcs@yahoo.e  - info@cdtabara.es - sande.alfonso@gmail.com – juanantonisuarez.suarez@usc.es 
-natisciaini@hotmail.com - clinicadentalmariafsoto@gmail.com - cristinapam@hotmail.com – 
mariaslomebana@rai.usc.es  ………. 

 

 


