
77ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y 
ESTOMATOLOGOS DE A CORUÑA, CELEBRADA EL DIA 9 DE MAYO DE 2.022. 

      En A Coruña y en el domicilio social del Colegio, calle Emilio González López, número 28 
bajo y siendo las 20 horas en segunda convocatoria, tiene lugar la reunión ordinaria de la 
Asamblea General, convocada por la Sra. Secretaria del Colegio, en tiempo y forma, siguiendo 
instrucciones del Sr. Presidente, de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación 
vigente y los artículos de los estatutos del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña. 

      Se transcribe a continuación el texto de la convocatoria: 

Todos los Colegiados podrán conectarse por vía telemática. 

      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 día 9 de Mayo de 2.022, lunes a las 19:00 horas en primera 
convocatoria y a las 20:00 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 colocado en la 
web con esta convocatoria a disposición de los señores colegiados. 

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

3.- Balance de cuentas del año 2.021 y aprobación si procede. Existe copia de dicho balance a 
disposición de los Colegiados. 

4.- Presupuesto económico para el año 2.022 y aprobación si procede. 

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

6.- Informe de la gestión de la página web y redes sociales. 

7.- Informe de la Asesoría Jurídica. 

8.- Informe del Presidente. 

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

10.- Asuntos de trámite. 

11.- Ruegos y preguntas. 

A Coruña, 7 de abril de 2.022 

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña. 

ICOEC 



Atentamente,  

La Secretaria del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 

Dra. Aurora Sánchez Varela. 

      Asisten los miembros de la Junta Directiva José María Suárez Quintanilla, presidente, María 
Consuelo Cousido González, vicepresidenta, Aurora Sánchez Varela, secretaria, Paloma 
Fernández Castro, tesorera, Pedro Rivas Lombardero, vocal, Gema Arias López, vocal, de forma 
telemática, Pablo Varela Pereira, vocal, de forma telemática. 

1.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Al  producirse 
ningún comentario sobre el particular, se aprueba por unanimidad. 

2.- MEMORIA DE SECRETARIA. 

Se da cuenta de la actividad del Colegio habiéndose celebrado la VI Reunión Conjunta con el 
Colegio de Higienistas y el Colegio de Protésicos de Galicia – Reunión científica de Santa 
Apolonia. 

Presentación de la guía de Peritos en la que participa el Colegio y Unión Profesional del Galicia. 
El Sr. Presidente comunica que todo aquel Colegiado inscrito en la lista de peritos, cuenta con 
el asesoramiento del Colegio para cualquier duda que le pueda surgir en el desarrollo de su 
intervención. 

Se ha firmado un nuevo convenio con la Xunta de Galicia para la atención odontológica a 
menos tutelados. 

Hemos participado un año más en el proyecto Mentoring para nuevos Graduados entre la USC 
y el ICOEC. 

Jornada sobre intrusismo organizadas por Unión Profesional de Galicia. 

Planificación de actividades científicas conjuntas con el Colegio de Fisioterapia de Galicia en el 
ámbito de la ATM. 

Campaña de higiene oral. 

Entrevista con el Conselleiro de Sanidad – Vicepresidente de la Xunta. 

Continuamos con la labor social atendiendo a pacientes en exclusión social, en la Clínica Social 
del Colegio, así como prestamos servicios odontológicos en la prisión de Teixeiro. 

Por el Consejo General y demás consejo de las ramas sanitarias se ha elaborado un borrador 
de proyecto de ley sobre el control de la publicidad y ha sido rechazado por los votos en contra 
de PSOE, UNIDAS PODEMOS E IZQUIERDA UNIDA. 

Hemos elaborado propuestas de documentos para delimitar las funciones del Director 
sanitario de clínicas dentales, documento sobre sedación y ansiolisis en la clínica dental y 
desarrollo de la carrera  profesional. 



Seguimos con el aula de formación para la OPE  del Sergas en la que hay inscritos 75 
colegiados. 

Se da cuenta de los convenios firmados con distintas empresas de servicios. 

Se da cuenta del movimiento de colegiados producido en el ejercicio 2.021, habiendo sido 
dados de alta como colegiados 78 profesionales, 37 bajas, 6 jubilaciones y dos fallecidos. El 
número total de colegiados es de 1.022  de los cuales 53 son jubilados y 50 tienen cuota 
reducida. 

Se han atendido 17.500 llamadas telefónicas por distintos motivos. 15.600 e.mails. Este año 
pretendemos aumentar mediante una campaña el número de mails registrados en el Colegio, 
para que la comunicación con los colegiados se produzca por esta vía reduciendo así los envíos 
postales y gastos de imprenta. 

3.- BALANCE DE CUENTAD DEL AÑO 2.021.- El Sr. Presidente da lectura la balance de cuentas 
con un resultado final positivo de 32.569,35 Euros. 

4.- PRESUPUESTO ECONOMICO PARA EL AÑO  2022 Y APROBACION SI PROCEDE.- Se da lectura 
al presupuesto de ingresos y gastos que es aprobado por unanimidad. 

5.- INFORME DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y SOCIALES REALIZADAS FURANTE EL AÑO 2.021.- 
Ante la imposibilidad de celebrar cursos presenciales, se llevaron a cabo una serie de cursos de 
forma telemática que fueron grabados y proyectados a nuestra página web. 

6.- INFORME DE LA GESTION DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.- Informa de la gestión 
realizada en la página web, la cual se ha mejorado ostensiblemente, prueba de ello el número 
de vistas que se registran. 

7- INFORME DE LA ASESORIA JURIDICA.- La Sra. Letrada informa que durante el ejercicio 2021 
han realizado 475 consultas las cuales han sido resueltas en su totalidad. Informa que 
actualmente estamos inmersos en un procedimiento judicial con el Colegio de Cataluña con 
motivo de alguna coincidencia del logotipo de ambos colegios el cual se gano en primera 
instancia pero han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

8.-INFORME DEL PRESIDENTE.- El Sr. Presidente informa sobre las reuniones celebradas con el 
Sr. Conselleiro de Sanidad y otras personalidades de la administración, en aras de conseguir el 
reconocimiento de titulación para aquellas auxiliares de clínica que lleven trabajando como 
tales más de 25 años y que no lo pueden acreditar legalmente. 

En cuanto a la utilización de impresoras 3D, consultado con la administración, nos dicen que es 
preciso solicitar autorización para su utilización en clínica. 

Vamos a redactar una publicación sobre la utilización del grafeno en el material clínico. 

En relación con reuniones  con la presidenta del Colegio de Higienistas, se ha llegado al acurdo 
de apoyarlas en gestión de comunicación de la obligatoriedad que tienen las higienistas de 
colegiarse en su colegio profesional y tratar de mejorar las relaciones entre ambas profesiones. 



Habla del proyecto de este Colegio de promover cursos de Director de Clínica, que sería de 3 
días para conseguir el diploma de capacitación. 

9.- APROBACION DE LAS FACULTADES AL PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL COLEGIO.- Se 
propone a la Asamblea renovar las atribuciones al Sr. Presidente y Sra. Secretaria para 
gestiones bancarias y notariales relacionadas con la actividad del Colegio, solicitud de créditos 
si fuesen necesarios , compras ó ventas, que es aprobado por unanimidad. 

10.- ASUNTOS EN TRAMITE.- Está al día. 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hay. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 23 horas del todo lo cual 
como Secretaria certifico con el visto bueno del Sr. Presidente. 

 

    Vº    Bº  

EL PRESIDENTE.   

 

   

 

 

 


