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1. La COVID- 19 marca la gestión del tercer año de la Junta de Gobierno  
 
 
Miembros de la Junta de Gobierno 
 
Francisco Cabrera Panasco (presidente) 
Justo Sosa Doreste (vicepresidente) 
Luis Carlos Ojeda Hernández (secretario) 
María Elena Suárez Cáceres (tesorera) 
David Rodríguez Fernández (vocal Fuerteventura) 
Agilberto Jesús López Espino (vocal Gran Canaria) 
Pedro Medina Sáenz (vocal Lanzarote) 
Virginia Martín López (vocal) 
Adriana Izcoa Reina (vocal) 
Santiago Martínez Ramos (vocal) 
 
La gestión se reorienta para afrontar la crisis sanitaria 
 
Ante la crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19 y, en particular, tras la 
declaración del Estado de Alarma para hacer frente a su expansión el 14 de marzo de 
2020, la Junta de Gobierno debe replantearse el plan de trabajo previsto en 2020 para 
dedicar el máximo esfuerzo del Colegio a reorientar la gestión de la manera más eficaz 
posible.  
 
El ‘Gabinete de crisis’ liderado por el presidente del COELP, Francisco Cabrera 
Panasco, y compuesto por el Comité Ejecutivo, la dirección de los servicios colegiales, 
jurídicos y de comunicación, trabaja de manera coordinada para afrontar, desde el 
ámbito colegial, esta situación de emergencia de tan elevado riesgo e impacto en la 
actividad y en las vidas de los colegiados, y para la salud de los pacientes odontológicos. 
 
Para gestionar esta crisis que genera incertidumbre en la profesión y la dificultad 
añadida de la carencia de material básico de protección para la atención de urgencias, 
la Junta de Gobierno focaliza su trabajo en el seguimiento diario de todos los escenarios 
a los que, como profesionales, la colegiación debe enfrentarse, reforzando en el Colegio 
aquellas áreas de mayor demanda en cada momento. 
 
Por un lado, facilitar la vuelta de los dentistas a su actividad profesional, con las mayores 
garantías de seguridad y salud, y contribuir a su recuperación económica y, por otro, 
prestar la debida atención al paciente, ante la restricción de medidas impuestas por el 
Estado de Alarma, y mantener informada a la ciudadanía en relación a la actividad 
clínica en cada momento de este proceso, se convierten en claros objetivos a cumplir. 
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El Colegio es fuente oficial de información 
 
Ante la actualización constante de información por parte del gobierno estatal y 
autonómico, a menudo cambiante y confusa durante los primeros meses, el COELP 
actúa como fuente oficial informativa para colegiados y pacientes, manteniéndose en 
coordinación permanente con los organismos superiores y comunicando con rigor, 
rapidez y continuidad cada novedad acontecida en los diversos ámbitos normativos de 
interés. 
 
Se activa el trabajo telemático de la Junta de Gobierno  
 
La Junta de Gobierno celebra 11 reuniones, a las que se suman 22 reuniones de 
seguimiento, concentradas principalmente durante el Estado de Alarma y en las 
sucesivas fases de desescalada, para abordar los asuntos relacionados con el impacto 
de la COVID-19 en la actividad odontológica.  
 
La Junta de Gobierno prioriza la gestión económica  
 

El control de la gestión económica es una prioridad en el Colegio y, para ello, la Junta 
de Gobierno ha establecido procedimientos internos que garanticen un control óptimo y 
transparente. Al tiempo, la Asesoría Económica trabaja en el seguimiento contable y 
fiscal.  
  
A lo largo del periodo anual, el trabajo del equipo directivo y, en particular, de la tesorera 
del COELP, María Elena Suárez Cáceres, es continuo y directo en este área, con tres 
momentos destacados en el año: la aprobación del presupuesto colegial, la auditoria 
anual y la aprobación de las cuentas anuales.  
  
En 2020, la evolución de la pandemia obliga a continuos replanteamientos de los 
objetivos colegiales que tienen su reflejo en los movimientos económicos.  

La principal medida adoptada por la Junta de Gobierno sobre este ámbito es la 
condonación de las cuotas colegiales de los meses de abril y mayo. Esta medida, 
supone una modificación presupuestaria que se aprobó en la Asamblea General de 
Julio, junto con las cuentas del ejercicio anterior y la gestión de la Junta de Gobierno. 

Toda la información se encuentra a disposición de los colegiados. Los datos económicos 
son publicados en la Memoria Anual, disponible en la página Web y se envían junto con 
los datos de carácter colegial, deontológicos y de quejas de reclamaciones y usuarios 
cada año al Consejo General, para la publicación de los datos por parte de este órgano, 
cumpliendo con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.  
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Cumplimento con el principio de Transparencia 
  
En el primer semestre del año, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Canarias –órgano que depende del Parlamento de Canarias–
contacta con las organizaciones colegiales para programar la puesta en marcha del 
portal de transparencia de estas entidades, a las que evalúa por primera vez.  
 
El Colegio habilita un espacio preferente en la Web, donde se publica la información 
requerida tanto por la Ley Canaria como por la Ley Nacional.  
 
La información se actualiza periódicamente y se somete a la evaluación anual. El 24 de 
diciembre, tras el periodo de alegaciones, se hace pública la evaluación del Colegio de 
Dentistas de Las Palmas, que obtiene un 8.9 (sobre 10) en la evaluación sobre el 
cumplimiento de la Ley Canaria de transparencia y acceso a la información pública, y 
un 8.8 en la evaluación sobre la Ley Estatal de transparencia, acceso a la 
información  pública y buen gobierno. 
 

 
2. Se actúa y da respuesta a colegiados y pacientes durante la pandemia 
 
 
El COELP contacta con los tres consejeros de Sanidad  
 
En una carta fechada el 12 de marzo, dirigida a la consejera de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, Teresa Cruz Oval, el presidente del COELP solicita que la Consejería de 
Sanidad cuente con el Colegio de Dentistas de Las Palmas para la consulta y toma de 
decisiones que tengan que ver con la protección de la salud de la ciudadanía, y con 
aquellos asuntos que puedan afectar a la seguridad y a la labor que realizan los 
profesionales de la Odontología de la provincia ante la crisis sanitaria. 
 
A continuación, el 22 de abril, Francisco Cabrera Panasco remite un escrito al nuevo 
consejero de Sanidad  del Gobierno de Canarias, Julio Pérez Hernández, quien ejerce 
el cargo de forma interina tras el cese de la consejera en marzo, para, entre otras 
cuestiones, manifestarle la necesidad de los colegiados y del personal auxiliar de las 
clínicas dentales de disponer de todos los medios de protección sanitaria que garanticen 
la seguridad frente al COVID-19, proponiéndole medidas para ello.  
 
Posteriormente, el 5 de mayo, el presidente del COELP se dirige, una vez más, por carta 
al Consejero de Sanidad para insistirle en la importancia del acceso urgente por parte 
de las clínicas dentales a los equipos de protección necesarios, y para demandar a la 
Consejería la realización de tests de detección de la COVID-19 a todos los dentistas y 
al personal auxiliar de las clínicas de la provincia, máxime tras la publicación de la Orden 
SND/388/2020, de 3 de mayo, y ante la vuelta a la actividad general.  
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A continuación, a través de una carta enviada el 3 de julio, Francisco Cabrera Panasco 
solicita una reunión con el recién nombrado consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que 
releva a Julio Pérez en el cargo, poniéndose a disposición de la Consejería y reiterando 
el interés de la Junta de Gobierno en esta cita tan pronto como se den las condiciones 
para ello. 
 
El COELP mantiene un diálogo continuo con la administración sanitaria del Gobierno de 
Canarias. Además de las necesarias relaciones institucionales con los máximos 
responsables de la Consejería y del Servicio Canario de la Salud, con cuyos 
departamentos colabora en todos los ámbitos administrativos necesarios, con motivo de 
la pandemia, presenta propuestas y soluciones que contribuyan al desarrollo de la 
actividad odontológica, así como a la protección de la salud bucodental de los pacientes. 
 
Los servicios colegiales se adaptan a la nueva situación 
 
El Colegio se anticipa a la organización del teletrabajo durante el periodo de servicios 
mínimos.  
 
Así, tras la declaración del Estado de Alarma y el establecimiento de medidas de 
confinamiento, los servicios del Colegio continúan funcionado sin interrupción y sin 
incidencias, promoviéndose la atención telefónica y por correo electrónico, que se 
gestiona con total efectividad.  
 
Se refuerza la atención al colegiado en las áreas laboral y económica 
 
El Colegio refuerza la atención personalizada en las áreas laboral y económica con el 
fin de garantizar que todas las consultas específicas en estos ámbitos sean atendidas.  
 
Todos los colegiados que necesitan apoyo en las citadas áreas, reciben respuesta de 
los asesores especializados del Colegio ante un ingente volumen de llamadas que, 
especialmente en el ámbito laboral, tiene lugar ante el cierre de las clínicas dentales. 
 
Se analiza toda la información de interés y se comunica, al día, a los colegiados 
 
Puntualmente, a través de sus canales de comunicación (teléfono, email, página Web y 
redes sociales) el Colegio informa a los colegiados sobre todos aquellos aspectos 
(sanitarios, económicos, laborales, etc.) que, en diversos ámbitos de actuación, pueden 
afectar a su actividad profesional. 
 
 La sección de la página Web del COELP, 'Coronavirus COVID-19' mantiene toda 

esta información permanentemente actualizada, con un total de 264 entradas 
incluidas. 
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 Realizamos 133 comunicados a través de la plataforma digital de envío de emails 
(COVID-19, alertas AEMPS, informes COELP, encuestas, campañas, etc.). 

 Analizamos y enviamos 19 comunicaciones específicas relacionadas con la 
publicación y actualización de protocolos COVID-19, recomendaciones y avisos de 
interés para clínicas dentales, además de las incluidas mensualmente en los 
boletines de Actualidad COELP.  

 Elaboramos 31 comunicaciones específicas relacionadas con la publicación y 
actualización de normativa COVID de interés para las clínicas dentales en los 
ámbitos jurídico, fiscal y laboral, así como de informes específicos orientados al 
desarrollo de una actividad segura en las clínicas detales.  

 El boletín digital ‘Actualidad COELP’ acerca la última información relacionada con la 
COVID-19, los asuntos profesionales más destacados y las iniciativas colegiales de 
interés profesional, incluidas las relacionadas con la actividad del Consejo General 
de Dentistas de España.  

 
Se suspenden las cuotas colegiales de abril y mayo 

 
Tal y como señala Francisco Cabrera Panasco en la carta dirigida a los colegiados el 
día 20 de marzo, la Junta de Gobierno acuerda la exención de la cuota colegial de los 
siguientes dos meses "esperando que, esta pequeña ayuda, que supone un gran 
esfuerzo para el Colegio, contribuya a nuestra estabilidad y recuperación".  
 
Se adquieren 20.000 mascarillas para proveer a los colegiados 

 
Con el objetivo de ayudar a los dentistas de Las Palmas en un primer momento, ante el 
grave problema de desabastecimiento de los equipos de protección individual, el 
Colegio realiza una primera y compleja operación de compra de 20.000 
mascarillas KN95/FFP2, a precio de coste y sin ningún recargo para los colegiados, 
tras estudiar múltiples alternativas, proveedores y vías para ello. El envío de las 
mascarillas a las islas se realiza por mensajería, a las direcciones elegidas por los 
colegiados, y es gratuito. 
 
La iniciativa es muy bien acogida entre los colegiados, que adquieren la totalidad de las 
mascarillas disponibles. 
 
Se firma un acuerdo para la evaluación del estado de inmunización de los 
colegiados frente al SARS-CoV2 con el Hospital San José, en condiciones 
exclusivas  
 
El acuerdo de colaboración suscrito en mayo entre la Fundación Canaria Dental y la 
Fundación Hospital San José, permite a los colegiados de la provincia beneficiarse del 
‘Protocolo de detección de estado de inmunización frente a SARS-CoV2 (COVID-19)’, 
diseñado específicamente para el colectivo por el Servicio de Medicina Interna del 
Hospital San José. Este convenio se amplía durante 2021. 
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La actualización del protocolo de screening para la prevención y el diagnóstico precoz 
frente a la COVID-19, sigue en todo momento las últimas recomendaciones del 
documento 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19', publicado 
por el Ministerio de Sanidad, ampliándose para ello, las técnicas diagnósticas 
empleadas –test rápido de antígeno, prueba serológica ultrasensible y prueba PCR– al 
alcance de los colegiados  en condiciones exclusivas. 
 
Se solicita a Sanidad que los miembros de los órganos de gobierno del Colegio 
que trabajen en el SCS, puedan compatibilizar sus cargos 
 

Ante la gran actividad de la Junta de Gobierno y de las Comisiones colegiales, y dada 
la necesaria dedicación de sus miembros, especialmente durante la crisis sanitaria, el 
COELP solicita a la Consejería de Sanidad que los colegiados que trabajen en el SCS 
puedan compatibilizar sus cargos.  
 
Se gestiona con eficacia el cumplimiento de atención al público 
 

El Colegio trabaja y se actualiza regularmente para ofrecer un servicio eficaz y prestar 
la mejor asistencia e información a los pacientes. 
 
En sus actuaciones con el público, el COELP promueve la mediación, refuerza sus 
mensajes e incide en las campañas que lidera en cada momento, siendo consciente de 
la importancia y trascendencia de sus mensajes por el hecho de ser una voz autorizada. 
 
El Colegio refuerza la atención telefónica y mediante el correo electrónico. El sistema 
de solicitud de citas previas se cancela para priorizar la rápida respuesta ante la gran 
demanda de información por parte de colegiados y usuarios. El personal del Colegio se 
actualiza a diario sobre toda la información oficial generada y traslada la información en 
cada momento de la pandemia a los colegiados y usuarios. Además, el contacto directo 
permite detectar inquietudes o incidencias sobre las que se actúa con rapidez.  
 
Se desarrollan acciones solidarias y colaborativas 
 

Donación de material de protección y productos dentales a Cruz Roja. El COELP hace 
entrega a Cruz Roja Las Palmas de todo el material de protección disponible en su aula 
clínica y le dona 500 lotes de cepillos y pastas dentales, entregados por Lácer al 
Colegio, para su uso distribución entre personas vulnerables de nuestra 
provincia, especialmente afectadas por la crisis. 
 

Colaboramos con la prevención. El Colegio promueve la concienciación sobre la 
importancia de cumplir con las medidas de protección frente a la COVID-19 y se suma 
a campañas de información, como la impulsada por la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias #YoSíCumplo.  
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3. Los Cursos COELP 2020 se suspenden y se habilitan nuevas opciones 
formativas online 

 
 
Con motivo de la declaración del Estado de Alarma, del programa de formación 
continuada previsto en 2020, únicamente pueden impartirse el curso inaugural, 
celebrado en enero por el Dr. Eduardo Anitua, y el posterior curso de febrero del Dr. 
Pablo Galindo. La formación presencial debe suspenderse a partir de marzo. 
 
La Comisión Científica y de Formación Continuada, establece reuniones de seguimiento 
y de coordinación con el objetivo de dar una respuesta satisfactoria a los colegiados, y 
habilita nuevas opciones de formación online. 
 
Inauguración del Programa de FC (17 de enero). ‘Preservación de cresta alveolar en 
zona estética'. Considerado uno de los líderes a nivel mundial en el campo de la 
medicina regenerativa, el Dr. Eduardo Anitua, inaugura el programa de Formación 
Continuada COELP 2020 con este curso en el que participan 54 colegiados. 
 
Celebración de la masterclass 'Periimplantitis: cómo prevenirla' (22 de febrero). 48 
inscritos, entre ellos 31 dentistas y 17 higienistas, participan en este Curso COELP 
impartido por el Dr. Pablo Galindo. 
 
Cursos de Formación online. Con motivo de la obligada suspensión de los cursos 
presenciales a partir de marzo, a través de la página “Formación Online” de la Web, los 
colegiados permanecen informados sobre actividades formativas online gratuitas, 
desarrolladas por las sociedades científicas, el Consejo General de Dentistas de 
España y las entidades colaboradoras del COELP, cuya oferta se mantiene 
permanentemente actualizada. 
 
El COELP colabora con SEPA. Organiza tres cursos online (con asistencia gratuita para 
la colegiación).  
 
 "Repercusiones de la prótesis sobre el periodonto. Influencia de la técnica de tallado 

para prótesis fija. ¿Debemos fomentar el BOPT?". El 5 de octubre, 126 inscritos 
participan en el curso online impartido por la Dra. Carmen Mª Díaz y el Dr. Carlos 
Fernández. 

 “Actualización en el manejo, prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
osteonecrosis maxilar producida por medicación. ¿Qué sabemos actualmente?”. El 
16 de noviembre, 206 inscritos participan en el curso online impartido por la Dra. 
Berta García y el Dr. Jorge Masià.   

 “Manejo de las lesiones endo-periodontales”. El 30 de noviembre, 217 inscritos 
participan en el curso online impartido por el Dr. Fernando Luengo y el Dr. Jaime 
Alcaraz.  
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Miembros de la Comisión Científica 
 
Luis C. Ojeda Hernández (presidente) 
Adriana Izcoa Reina 
Agilberto López Espino 
Dionisio Cortés Ramírez 
Iván Naranjo Aspas 
Juan Luis Mejías Torrús 
Pablo Navarro Ferrera 
Roshan Melwani Sadhwani 
Tirma López Cabral 
 
 

4. El COELP defiende la profesión 
 
 
La Junta de Gobierno trabaja en 2020 con todos los agentes implicados para la 
recuperación de la actividad odontológica en nuestra provincia, y en defensa de la 
profesión. 
 
El COELP, activo contra el intrusismo 
 
El 28 de octubre de 2020, el Colegio de Dentistas de Las Palmas logra una sentencia 
favorable por un delito de intrusismo contra un protésico dental, propietario de varias 
clínicas dentales, por ejercer como dentista sin tener la titulación para ello y atribuirse la 
condición de odontólogo de la que carece, lo que motiva la aplicación del tipo penal que 
lleva aparejado pena de cárcel y que, en este caso, condena al intruso a la pena de seis 
meses de prisión. Asimismo, la sentencia dictada en octubre por el Juzgado de lo Penal 
nº 1, contra la que cabe recurso de apelación, le obliga a indemnizar a la paciente, en 
concepto de responsabilidad civil, con la cantidad de 3.850 euros que esta le había 
abonado como parte del tratamiento.  
 
El Colegio, que reivindica el endurecimiento de las penas mediante un tipo agravado 
para el intrusismo asociado a las profesiones sanitarias, interpone varias querellas por 
intrusismo, lo que da lugar a que existan, a final de año, otros siete procedimientos 
penales en diferentes partidos judiciales, por esta misma causa, en la provincia de Las 
Palmas.  
 
El COELP informa ante el cierre de clínicas dentales y combate la publicidad 
engañosa 
 
En 2020, Dentix solicita el concurso de acreedores y sus clínicas cierran a partir de 
octubre. Ante esta situación, el COELP mantiene contacto desde un primer momento 
con la Dirección General de Comercio y Consumo y con la Consejería de Sanidad del 
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Gobierno de Canarias. Asimismo, se reúne y permanece en comunicación con la 
Plataforma Oficial de Afectados por Dentix en Canarias. Además, contacta con los 
colegiados afectados e informa a los pacientes de la provincia de Las Palmas sobre las 
posibles líneas de actuación a emprender para la defensa de los derechos que les 
asisten. 

 
El Colegio de Dentistas de Las Palmas demanda una vez más a la Administración, ante 
los medios de comunicación, la reforma de la Ley de Sociedades Profesionales y la 
creación de una Ley que regule la Publicidad Sanitaria. El propósito del COELP es que 
nuestra Comunidad Autónoma cuente con normativa que regule la publicidad en el 
ámbito sanitario de forma adecuada y eficiente.  
 
Vigilante en el seguimiento diario de la publicidad odontológica en nuestra provincia, el 
Colegio presta su apoyo a todas aquellas iniciativas dirigidas a una regulación específica 
de la publicidad sanitaria, promovidas por el Consejo General de Dentistas de España 
(CGDE), para estudiar pormenorizadamente los anuncios y las campañas publicitarias 
distribuidas en España, y denunciar ante las autoridades competentes todos aquellos 
casos de publicidad inveraz o engañosa que puedan confundir a la ciudadanía. 
 
El COELP da respuesta a las reclamaciones  

 
El Colegio registra 82 reclamaciones en 2020. A pesar de la situación de pandemia, en 
2020 se produce un aumento del 10,81% con respecto a 2019, año en el que se reciben 
74 reclamaciones. 
 
La Comisión de Ética y Deontología, tras el trabajo previo de instrucción, estudia 23 
expedientes y trabaja en ellos mediante reuniones telemáticas. 
 
Miembros de la Comisión de Ética y Deontología 

 
Francisco Cabrera Panasco (presidente) 
Elena Suárez Cáceres 
David Rodríguez Fernández 
Santiago Martínez Ramos 
Amable Rodríguez del Castillo 
Antonio Marqués Martel 
Juan Luis Mejías Torrús 
Manuel Cáceres Arteaga 
Daida Hernández Vega 
Roshan Melwani Sadhwani 
Santiago Cabrera Hernández 
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La Asamblea General aprueba la gestión de la Junta de Gobierno y los 
presupuestos para 2021 
 
En la Asamblea General celebrada el viernes 3 de julio, entre los asuntos tratados, 
objeto de la convocatoria, y tras la auditoría realizada, se presentan y aprueban 
las cuentas anuales y la gestión de la Junta de Gobierno correspondientes al año 2019. 
Esta información está disponible en el menú 'Transparencia' de la Web colegial. 

 
En la Asamblea General Extraordinaria, celebrada de manera telemática el 16 de 
diciembre, se aprueban el plan de inversiones y el proyecto de presupuestos para el año 
2021, así como su memoria explicativa.  

 

 
5. Trabajo al día con el Consejo General de Dentistas de España  
 
 
La Junta de Gobierno y el equipo del Colegio afianzan el contacto permanente y la 
colaboración con el Consejo General de Dentistas de España (CGDE) y con los colegios 
de dentistas, en relación a todos aquellos asuntos trascendentales para la profesión y 
frente a la crisis sanitaria. 
 
El COELP colabora con los colegios de dentistas nacionales y con el Consejo 
General de Dentistas  
 
Reuniones de asesorías jurídicas. Nuestro Colegio participa en las reuniones de 
asesores jurídicos de los Colegios de Dentistas de España y del Consejo General, 
donde se tratan y debaten temas de diversa índole y de relevancia para la profesión. 
 
En la primera de estas reuniones anuales, celebrada el 28 de febrero en la sede de la 
Organización Colegial, se abordan, entre otros asuntos, la actualización de la normativa 
y jurisprudencia sectorial aplicable, distintos aspectos jurídicos de trascendencia en el 
día a día de la actividad colegial, así como las acciones a ejercitar ante la utilización de 
marcas en la publicidad de productos sanitarios que solo pueden ser aplicados o 
utilizados por profesionales sanitarios. 
 

Los servicios jurídicos, convocados por el Consejo General el 22 de mayo y el 6 de 
noviembre, se reúnen de nuevo, telemáticamente, para analizar aspectos 
legales relacionados con la crisis sanitaria en el sector odontológico, provocada por la 
pandemia del coronavirus, y para abordar la asuntos profesionales como la situación 
creada por el cierre de clínicas. 
 
El COELP participa en la Asamblea General del CGDE 
 
A lo largo del año, el Consejo General de Dentistas de España convoca a los presidentes 
de los colegios para dar seguimiento a las cuestiones relevantes de la actualidad 
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odontológica e informar directamente a los responsables colegiales de los pasos dados 
en relación a aquellos asuntos estratégicos para la profesión. 

Francisco Cabrera Panasco participa en la reunión telemática celebrada el 19 de junio 
donde, entre otros asuntos, se fallan los premios anuales de la Odontología. 
 
Posteriormente, el 11 de diciembre, Francisco Cabrera Panasco interviene en 
la Asamblea General del Consejo General de Dentistas de España, celebrada de 
manera telemática, donde se aprueban las cuentas de 2019, así como el presupuesto y 
el programa político para 2021. Las distintas Comisiones y los Servicios Jurídicos 
presentan sus informes ante los presidentes de los colegios de dentistas España. 
 
Consejo Interautonómico   
 
Durante el año 2020, la participación por parte de nuestra comunidad en el Consejo 
Interautonómico recae en el presidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife. La preparación previa de los temas recogidos en el orden del día, así como la 
comunicación sobre las decisiones adoptadas en la reunión, son cuestiones tratadas 
entre los presidentes de ambos colegios provinciales, quienes asumen esta 
representación que se alterna anualmente, tal y como recoge el convenio firmado por 
ambas entidades.  
 
El COELP comunica y participa en las iniciativas del CGDE  
 
El Colegio presta todo su apoyo a las actuaciones el Consejo General de Dentistas de 
España en beneficio de la profesión y de la salud de los pacientes.  
 
A través de nuestros canales digitales, informamos a los colegiados sobre todos 
aquellos temas relacionados con la actividad desempeñada por el Consejo General 
frente a la crisis originada por la COVID-19, tanto en el ámbito de la profesión como en 
lo relativo a la salud bucodental de la población. 
 
El COELP colabora en la realización de estudios profesionales 
 
En colaboración con el Consejo General de Dentistas de España, el Colegio solicita la 
participación de los colegiados en varias encuestas dirigidas a analizar la situación de 
los profesionales de la Odontología a partir del periodo posterior al confinamiento, y 
sobre cuyos resultados se informa a los colegiados. Colaboramos, asimismo, con 
estudios realizados por universidades españolas, como es el caso de la encuesta 
realizada por la Universidad Complutense sobre las repercusiones de la COVID-19 en 
los odontólogos españoles. 
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6. Trabajo al día con la Consejería de Sanidad 
 
 
Proteger el desarrollo de la actividad odontológica y velar por la salud bucodental de la 
población requiere de una relación con la administración sanitaria que el Colegio 
mantiene de manera constante y fluida. 
 

Servicio de Acreditación y Autorización. La COVID-19 acelera la implantación de los 
procedimientos del Servicio de Acreditación en la sede electrónica del Gobierno de 
Canarias. El Colegio informa sobre la obligatoriedad de utilizar este canal y desarrolla 
tutoriales para cada uno de ellos al objeto de facilitar a los colegiados la presentación 
de los expedientes correspondientes. Además, desde ambas entidades se da 
seguimiento a la pandemia en cada uno de sus estadios, y a las consecuencias de la 
misma, para el correcto desarrollo de la actividad profesional mediante la adopción de 
las medidas establecidas en los protocolos desarrollados por el Consejo General y por 
el Servicio Canario de la Salud, para su implantación en la clínica dental.  
 

Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS). El colegio 
centraliza las reclamaciones de pacientes contra colegiados. La ODDUS deriva al 
Colegio 28 reclamaciones durante el año 2020.  
 

Dirección General de Salud Pública. La relación con la Dirección General de Salud 
Pública durante el año 2020 se circunscribe al seguimiento de la pandemia. Médicos y 
técnicos de este servicio aclaran al Colegio cuestiones relacionadas con las pruebas de 
diagnóstico, la autorización para la realización de las mismas en centros sanitarios, y 
posibles interpretaciones de la norma autonómica.  
 

Dirección General de Programas Asistenciales. Esta Dirección General implementa los 
cambios necesarios para dirigir el flujo de pacientes PADICAN hacia las clínicas 
dentales privadas. El Programa de Atención Dental Infantil de Canarias (PADICAN), de 
gran interés profesional para los colegiados, resulta fuertemente afectado por la crisis 
sanitaria en 2010 (ver aptdo. 8). 

 
 
7. Programa de atención dental infantil de Canarias (PADICAN) 
 
 
Francisco Cabrera Panasco es miembro del Programa en Lanzarote y representa a los 
colegiados adscritos en las comisiones de seguimiento de PADICAN. 
 
La Comisión de Seguimiento del PADICAN tenía expectativas de cambio sobre el 
convenio 
 

El COELP, junto con el Colegio de Santa Cruz de Tenerife, viene demandando al 
Servicio Canario de la Salud un incremento del presupuesto asignado –algo más de 1,3 
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millones de euros por ejercicio y, desde el año 2012, 723.493,90 € consignados a la 
provincia de Las Palmas–, además de la actualización económica de los profesionales, 
y de un acuerdo que permita publicitar el Programa en las clínicas de los profesionales 
adscritos. 
 
El Colegio expone, nuevamente, sus propuestas a la Dirección General de Programas 
Asistenciales y los responsables del Programa en el Servicio Canario de la Salud, 
conocedores de las limitaciones y dificultades del mismo, y de su evolución en los 
últimos años, muestran su apoyo y voluntad de mejorarlo en la primera reunión del año.  
 
La evolución de la pandemia, lejos de favorecer estos objetivos de crecimiento y mejora 
económica, truncó la actividad asistencial. Distintos mecanismos se ponen marcha, 
entonces, para favorecer el desvío de pacientes a las clínicas privadas. A pesar de los 
esfuerzos realizados, la atención de pacientes atendidos disminuye con respecto al año 
anterior, tanto en la red pública como en la privada.  
 

Datos PADICAN  2020 2019 
Pacientes atendidos en la CCAA  33.003 47.659 
Altas totales en la provincia  14.487 22.838 
Altas red pública  3.786 10.591 
Atas red privada  10.701 12.247 

 

En diciembre se renueva el convenio PADICAN con el SCS para 2021, año en el que 
se espera poder retomar los planteamientos de mejora del Convenio.  
 
El COELP logra la ampliación excepcional del plazo de inscripción 
 

Tras la indicada caída en la asistencia, el Colegio consigue que se permita la adscripción 
de colegiados fuera del plazo habitual, y de manera excepcional en 2020, para ofrecer 
una mayor cobertura a los pacientes durante el último cuatrimestre del año.  
 
Los pacientes del SCS son derivados a las clínicas privadas 
 

La Dirección General de Programas Asistenciales, el 11 de diciembre, da una 
instrucción a las Unidades de Atención Pediátrica de la provincia para la derivación de 
todos los pacientes de PADICAN a las clínicas privadas adscritas al programa. El SCS 
confía, en exclusiva, la atención bucodental infantil a las clínicas privadas hasta nuevo 
aviso. 
 
Campañas de comunicación colegiales sobre PADICAN 
 
En 2020, realizamos 10 comunicaciones internas sobre PADICAN, dirigidas a promover 
la inscripción y a facilitar la gestión del programa a los colegiados adscritos. 
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 Atención a colegiados adscritos para su mejor gestión, mínima incidencias, y 
asuntos de facturación.  

 Promoción del programa entre los colegiados para nuevas adscripciones en 2021.  
 Comunicación de ampliación de inscripciones en 2020. 
 Comunicación especial para nuevos colegiados.  
 Campañas de cierre de PADICAN 2020 y apertura de PADICAN 2021 (último 

trimestre del año). 

 
 
8. Cerca de los ciudadanos 
 
 
El COELP promueve la salud bucodental entre la ciudadanía a quien, también, informa 
y conciencia para que exija la atención bucodental que le corresponde. Asimismo, la 
entidad mejora sus canales de atención a pacientes y público en general para facilitar 
su acceso al Colegio y prestarle una óptima atención.  
 
EL COELP emplea la comunicación para dar servicio a pacientes y usuarios  
 
El Colegio es una institución que goza de un alto nivel de consideración por parte de la 
sociedad canaria. Su labor divulgativa en materia de prevención y cuidados de salud es 
uno de sus cometidos fundamentales, y las informaciones que la entidad genera 
resultan de gran valor para los medios de comunicación de las Islas.  
 
En 2020, el COELP asume un papel especialmente relevante en la comunicación 
sanitaria regional.   
 
Se informa a los pacientes sobre la actividad y seguridad de las clínicas dentales 
y se incide en la importancia de cuidar la salud bucodental  
 
El presidente del Colegio desarrolla una ingente actividad en los medios de 
comunicación (radio, televisión y prensa), desde el inicio de la crisis y frente a la 
desescalada, para dejar clara el estado de actividad de las clínicas dentales en cada 
momento. 
 
Inicialmente, aborda la atención a urgencias (servicios esenciales) e informa a los 
pacientes sobre los nuevos protocolos a seguir y las garantías de seguridad frente al 
contagio por SARS-CoV2. Posteriormente, coincidiendo con la entrada en la fase 2, 
donde ya las clínicas dentales, sin excepción a partir del 25 de mayo, pueden reiniciar 
su actividad, el mensaje “Las clínicas dentales reabren con la seguridad de siempre” 
acapara los titulares de los medios de comunicación con el objetivo de favorecer la 
normalización de la actividad profesional, a partir de mensajes de salud centrados en la 
importancia de la prevención, la revisión dental y la continuidad de los tratamientos. 
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A partir de junio y hasta final de año, el Colegio mantiene una presencia constante en 
los medios para informar sobre la importancia del cuidado de la boca, también frente a 
la COVID-19, e incidir en la necesidad de mantener los tratamientos bucodentales, así 
como en la posibilidad de los padres de disponer de los servicios gratuitos de PADICAN 
para cuidar la salud bucodental de sus hijos en las 72 clínicas privadas de la provincia 
adscritas al programa. 
 
 La presencia del COELP en los medios de comunicación regionales destaca a lo 

largo de todo el año, con casi un centenar de acciones recogidas en los resúmenes 
de prensa (entrevistas y comunicados en prensa, radio y televisión) afianzando el 
posicionamiento del Colegio como agente fundamental del ámbito sanitario en 
Canarias.  
 

 El Colegio da difusión a una media anual de 700 mensajes de salud en sus canales 
sociales mediante posicionamiento orgánico, es decir, sin promociones pagadas, y 
promoviendo contenidos de calidad, considerados de interés para su amplio número 
de seguidores. 

 
Los mensajes de salud oral del COELP y la Fundación Canaria Dental adquieren 
un gran protagonismo en los medios de comunicación  
 
Durante la pandemia, el COELP y la Fundación Canaria Dental insisten a la población 
en la importancia de mantener los hábitos de salud oral. Los consejos de salud 
bucodental, desarrollados por ambas entidades, están presentes en los medios de 
comunicación y en las redes sociales a lo largo de todo el año.  
 
 Concienciación sobre salud y revisión bucodental, incluyendo al PADICAN, en 

medios de comunicación (prensa y radio) y en redes sociales durante la semana. 
 Minicampañas periódicas/estacionales (confinamiento, vuelta a la actividad, verano, 

vuelta al cole, Navidad). 
 Colaboración en la campaña del Consejo General #SeguimosSonriendo, con 

inclusión de cuña radiofónica del COELP en seis emisoras locales de la provincia 
para animar a los pacientes a acudir a las clínicas dentales. 

 Casi un centenar de acciones (entrevistas y noticias publicadas) destacan en 2020 
la importancia de cuidar la salud bucodental y de realizar la revisión dental. 

 
Alianza con la European Network for Smoking and Tobacco Prevention y con el 
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo  

 
«Dentistas por el tabaco y la salud». Francisco Cabrera Panasco es miembro del grupo 
de trabajo de la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo (ENSP), denominado 
«Dentistas por el tabaco y la salud», y una de sus destacadas actividades, prevista el 
18 de marzo en el Parlamento Europeo con los eurodiputados y miembros de la 
Dirección de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea, para abordar la relación entre 
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el tabaco y la salud oral, así como el papel de los dentistas en las políticas europeas de 
control del tabaquismo, es cancelada con motivo de la crisis sanitaria, si bien este grupo 
prosigue su intensa actividad a lo largo de 2020. 
 
«Manifiesto sobre los nuevos productos de tabaco». Francisco Cabrera Panasco firma 
junto a presidentes de Asociaciones Profesionales Sanitarias, presidentes de 
Sociedades Científicas, profesores de Universidad, jefes de servicio de Hospital, 
Atención Primaria y Salud Pública, el «Manifiesto sobre los nuevos productos de 
tabaco», presentado en noviembre de 2020 por el Comité Nacional para la Prevención 
del Tabaquismo (CNPT) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM). 
 
El COELP alerta sobre el intrusismo, presente durante la pandemia  
 
De manera continuada a través de las redes sociales y en los medios de comunicación, 
el Colegio insiste en la importancia de identificar una atención odontológica ética y de 
calidad y alerta sobre el intrusismo. 
 
En el mensaje dado a la ciudadanía, se resalta la importancia de evitar a los falsos 
dentistas e informarse en caso de duda contactando con el Colegio, y de presentar la 
debida denuncia en su caso, dada la colaboración fundamental del paciente para decir 
que alguien que no está habilitado legalmente por carecer de título, ha intervenido en 
su boca como si fuera un dentista. 
 
La Junta de Gobierno presenta sus propuestas al proyecto de «Pacto para la 
Reactivación Social y Económica de Canarias» 
 
Tras la reunión telemática convocada por la Asociación de Colegios Profesionales de 
Canarias el día 14 de mayo de 2020, en la que participa el COELP, el 25 de mayo se 
solicita a esta Asociación, en cuanto que entidad representativa en este proyecto, la 
inclusión de determinadas medidas propuestas por el COELP, transversales a todas las 
actividades profesionales y de interés específico para las sanitarias, destinadas a paliar 
la crisis desatada por la COVID-19.  
 

El Pacto, cuyo texto es rubricado el 30 de mayo, Día de Canarias, por representantes 
de los empresarios, sindicatos, colectivos sociales e instituciones, se plasma en un plan 
que debe ser aprobado por el Gobierno de Canarias y elevado posteriormente al 
Parlamento de Canarias. 
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9. Perfil del colegiado  
 
 

El Colegio de Dentistas de las Palmas y sus colegiados 
 

La Junta de Gobierno establece el plan de trabajo anual teniendo siempre como 
referencia los fines y competencias del Colegio recogidos en los Estatutos y en el marco 
jurídico vigente. Si bien 2020 no ha sido un año para cumplir los objetivos previamente 
diseñados, se impone la necesidad de atender, de la mejor manera posible, la gestión 
de la pandemia, a lo que la Junta de Gobierno dedica todo su esfuerzo.  
 

A pesar de la situación actual, el COELP vuelve a presentar un leve crecimiento con 
respecto al año anterior, cerrando el año con 720 colegiados a 31 de diciembre.  
 
La tendencia de crecimiento del número de dentistas se neutraliza  
 

El número total de 720 colegiados en el Colegio de Dentistas de Las Palmas representa 
un 0,27 % más que en 2019 (718). En el último cuatrienio, los incrementos anuales en 
el número de colegiados han oscilado entre un 4,77 % en 2018 y un 2,27 % en 2019. 
 
Se mantiene la tendencia de feminización de la profesión  
 
Aunque en el cómputo global de 720 colegiados, el número de hombres supera al de 
mujeres, entre los colegiados más jóvenes, menores de 35 años, la cifra de mujeres 
sigue superando a la de hombres, si bien, disminuye en relación al dato de 2019. Por el 
contrario, la cifra de hombres aumenta con relación al año pasado.  
 

Datos colegiales  Datos 
2020 

Datos 2019 

Número total de colegiados  720 718 
Número total de varones  382 379 
Número total de mujeres  338 339 
N.º total de colegiados menores de 35 años 152 153 
N.º total de colegiados menores de 35 años (varones) 61 52 
N.º total de colegiadas menores de 35 años  91 101 

 

En el quinquenio 2016-2020, el incremento de colegiados hombres es de un 8,21% y el 
de colegiadas mujeres se eleva a un 12,29%. 
 
Se acentúa el rejuvenecimiento de la colegiación 
 

El 73,61 % de la colegiación se sitúa en los tres primeros tramos de edad hasta los 54 
años, siendo el tramo de los 35 a los 44 años el que concentra un mayor número de 
colegiados (224): 
 



 
 Menores de 35 años: 152 dentistas 
 Entre 35 y 44 años: 224 dentistas 
 Entre 45 y 54 años: 154 dentistas 

 Entre 55 y 64 años: 116 dentistas 
 Entre 65 y 69 años: 40 dentistas 
 Más de 70 años: 34 dentistas 

 
 
10. Datos colegiales, económicos, deontológicos y de reclamaciones  
                                                     
 
 

INFORME ANUAL  
GESTIÓN COLEGIAL  

N.º total de colegiados a 31 de diciembre 720 
N.º total de varones 382 
N.º total de mujeres 338 
N.º total de bajas durante el año  41 
N.º total de altas durante el año  38 
N.º total colegiados en ejercicio 686 
N.º total colegiados sin ejercicio 34 
N.º total de colegiados honoríficos  15 

 
 

CUOTAS COLEGIALES  
COLEGIO DE DENTISTAS DE LAS PALMAS  

Tipo de cuota Importe  Periodicidad 
Cuota de colegiación  100 Única  
Cuota colegial  60 Mensual  
Cuota de inscripción de Sociedad Profesional 100 Única  

 
 

Normas sobre incompatibilidades y situaciones de conflicto de intereses  
para los miembros de las Juntas de Gobierno 

Art 68.2 - Estatutos Colegio Oficial de Dentistas 

"No podrán concurrir a las elecciones a cargos de las Juntas de Gobierno aquellos que 
desempeñen cargos de carácter ejecutivo en cualquiera de las Administraciones Públicas, en 
otros Colegios Profesionales, en Partidos Políticos o en empresas que pudieran obtener lucro a 
través de relaciones comerciales habituales con el Colegio o con su esfera de influencia".  

Artículo 47.- Incompatibilidades para el desempeño de cargos unipersonales 
" El desempeño de cargos unipersonales en el Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas es 
incompatible con cualesquiera responsabilidades empresariales o actividades lucrativas 
relacionadas con la Odontología o la Estomatología, que no sean la práctica específica de la 
profesión, su docencia o su investigación, en los términos que se establecen en estos Estatutos, 
en los de la Organización Colegial estatal y en el Código Ético y Deontológico". 
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INFORME ANUAL  
GESTIÓN ECONÓMICA  

A.- Ingresos  1.099.918,49 € 
1. - Aportaciones de colegiados 412.088,00 € 
2.- Otros ingresos 687.830,49 € 
B.- Gastos 1.069.826,86 € 
1.- Gastos de personal  165.057,00 € 
a.- Sueldos y salarios 128.179,63 € 
b.- Seguridad Social a cargo de la empresa 36.408,28 € 
c.- Otros gastos de personal 469,09 € 
d.- Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno -   € 
2.- Amortizaciones del ejercicio 30.113,32 € 
3.- Otros gastos de explotación 874.656,54 € 
Resultado del Ejercicio  30.091,63 € 
Número de miembro de la Junta de Gobierno 10,00 € 
Número de empleados  4,000 
Inversiones del Ejercicio 4.780,15 € 
Total Activo 1.096.788,28 € 
Total Pasivo y Patrimonio Neto 1.096.788,28 € 

 
 

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y 
SANCIONADORES  

N.º  OBSERVACIONES  

Procedimientos deontológicos  1   

Procedimientos informativos 1   

Procedimientos en fase de instrucción 0 
Procedentes, atendiendo a las funciones y 
competencia de la Comisión Deontológica 

Procedimientos que han alcanzado y 
firmeza 0   

Procedimientos sancionadores 0   
Procedimientos pendientes del año 
anterior  0   

 
 

RECLAMACIONES DE PACIENTES NÚMERO  OBSERVACIONES 

Reclamaciones recibidas  82   
Reclamaciones admitidas por el  
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
DEFENSA DEL PACIENTE 
ODONTOLÓGICO  

50 

Procedentes, atendiendo a las funciones 
y competencia de la Comisión 
Deontológica del COELP  

Reclamaciones archivadas  32   
 



ENERO TITULAR / MEDIO ENLACE

07/01/2020 200 profesionales sanitarios asisten a las XV Jornadas Canarias de Salud Oral
Maxillaris https://www.maxillaris.com/noticia-20200107-200-profesionales-sanitarios-asisten-a-las-XV-Jornadas-Canarias-de-Salud-Oral.aspx

22/01/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas inaugura su programa formativo con una clase 
magistral del Dr. Eduardo Anitua
BTI Biotechnology Institute

http://bti-biotechnologyinstitute.com/es/actualidad/noticias/colegio-las-palmas-inaugura-formacion-anitua-2020/

22/01/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas inaugura su programa formativo con una clase 
magistral del Dr. Eduardo Anitua
El Dentista Moderno

https://www.eldentistamoderno.com/2020/01/el-colegio-de-dentistas-de-las-palmas-inaugura-su-programa-formativo-con-una-clase-magistral-del-dr-eduardo-anitua/

22/01/2020

El Colegio de Dentistas de Las Palmas inaugura su programa formativo con el Dr. 
Eduardo Anitua
Gaceta Dental https://gacetadental.com/2020/01/colegio-dentistas-palmas-inaugura-programa-formativo-eduardo-anitua-94151/

22/01/2020
78 clínicas dentales adscritas al PADICAN atienden gratuitamente a los menores de 
Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote
Noticias de Lanzarote

https://www.noticiasdelanzarote.com/sociedad/sociedad/50305-78-clinicas-dentales-adscritas-al-padican-atienden-gratuitamente-a-los-menores-de-fuerteventura-gran-canaria-y-lanzarote

23/01/2020
78 clínicas dentales adscritas al PADICAN atienden gratuitamente a los menores de 
Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote
El periódico de Canarias

https://www.elperiodicodecanarias.es/78-clinicas-dentales-adscritas-al-padican-atienden-gratuitamente-a-los-menores-de-fuerteventura-gran-canaria-y-lanzarote/

28/01/2020 Entrevista a Francisco Cabrera Panasco
Biosfera TV - Lanzarote

FEBRERO TITULAR / MEDIO ENLACE

01/02/2020 Entrevista a Francisco Cabrera Panasco
La Tribuna de Canarias http://coelp.es/images/pdfs/Entrevista_La_Tribuna_de_Canarias_Febrero_1-2020.pdf

13/02/2020 Gran fiesta de los dentistas de Las Palmas para celebrar Santa Apolonia
Maxillaris https://www.odontologia33.com/actualidad/nacional/5995/gran-fiesta-de-los-dentistas-de-las-palmas-para-celebrar-santa-apolonia.html

14/02/2020 Los dentistas de Las Palmas rinden tributo a la profesión
Dentista Moderno https://www.odontologia33.com/actualidad/nacional/5995/gran-fiesta-de-los-dentistas-de-las-palmas-para-celebrar-santa-apolonia.html

19/02/2020 Colegios profesionales de toda España rinden homenaje a Santa Apolonia, 
Gaceta Dental https://gacetadental.com/2020/02/colegios-profesionales-toda-espana-rinden-homenaje-santa-apolonia-94917/f

22/02/2020 Fiesta de los dentistas de Las Palmas
Revista C7 http://coelp.es/images/pdfs/Revista_C7_Santa_Apolonia_20200222.pdf

MARZO TITULAR / MEDIO ENLACE

21/03/2020 Francisco Cabrera Panasco
'Archipiélago Noticias', Radio Nacional de España 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_RCAN45T/mp3/2/9/1584796760492.mp3
Min. 05:14-06:11

26/03/2020 Francisco Cabrera Panasco
'Hoy por hoy Las Palmas', Cadena Ser

https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20200326_112500_130000/
Min. 0:29:43-1:34:59

ABRIL TITULAR / MEDIO ENLACE

01/04/2020 Cierre de clínicas, suspensión de las cuotas y adaptación de la formación
Maxillaris https://www.maxillaris.com/noticia-20200401-Cierre-de-clinicas-suspension-de-las-cuotas-y-adaptacion-de-la-formacion.aspx

02/04/2020 Entrevista a Francisco Cabrera Panasco
'Telenoticias 2' Televisión Canaria https://www.youtube.com/watch?v=SrgqbNTlbh4&feature=youtu.be&t=2138

02/04/2020 Entrevista a Francisco Cabrera Panasco
'La Mañana de COPE Gran Canaria'

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/la-manana-de-cope-gran-canaria/audios/manana-gran-canaria-abril-del-2020-hoy-con-javier-benitez-20200402_1063835
Min. 35:55-43:40

03/04/2020 Entrevis a Francisco Cabrera Panasco
'Nada que ver' 7.7radio https://www.ivoox.com/francisco-cabrera-panasco-nada-ver-a7punto7radio-audios-mp3_rf_49590292_1.html

15/04/2020 Entrevis a Francisco Cabrera Panasco
'Hoy por hoy Lanzarote' Cadena SER

https://play.cadenaser.com/audio/ser_lanzarote_hoyporhoylanzarote_20200415_122000_130000/
Min. 07:16-18:51
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MAYO TITULAR / MEDIO ENLACE

03/05/2020 Entrevista Francisco Cabrera Panasco
Informativo 'Hora 14' Fin de Semana Canarias Cadena SER

https://podcasts.google.com/?q=Francisco%20cabrera%20panasco&hl=es
Min. 08:40-09:50

04/05/2020 Entrevista a Francisco Cabrera Panasco
'La Mañana de COPE Gran Canaria'

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/la-manana-de-cope-gran-canaria/audios/manana-gran-canaria-mayo-del-2020-hoy-con-javier-benitez-20200504_1093821
Min. 40:36-43:44

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la "seguridad" de siempre
La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20200520/481298041830/las-clinicas-dentales-de-las-palmas-reabren-con-la-seguridad-de-siempre.html

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la "seguridad" de siempre
Canarias24horas http://www.canarias24horas.com/sociedad/salud/item/80251-las-clinicas-dentales-de-las-palmas-reabren-con-la-seguridad-de-siempre

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la seguridad de siempre
Canariasnoticias https://www.canariasnoticias.es/2020/05/20/las-clinicas-dentales-de-las-palmas-reabren-con-la-seguridad-de-siempre

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la seguridad de siempre
La Provincia https://www.laprovincia.es/sociedad/2020/05/20/clinicas-dentales-palmas-reabren-seguridad/1284293.html

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la seguridad de siempre
Canarias7 https://www.canarias7.es/sociedad/sanidad/las-clinicas-dentales-de-las-palmas-reabren-con-la-seguridad-de-siempre-CE9226141

20/05/2020 Entrevista a Luis Carlos Ojeda Perestelo
ACFIPRESS https://www.youtube.com/watch?v=pFLco3VFEPo&feature=youtu.be

20/05/2020 Las clínicas dentales reabren en Las Palmas
theworldnews.es https://theworldnews.net/es-news/las-clinicas-dentales-reabren-en-las-palmas

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la seguridad de siempre
Vídeo - laprovincia.es https://www.laprovincia.es/multimedia/videos/sociedad/2020-05-20-203405-coronavirus-canarias-vuelta-dentistas.html

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la seguridad de siempre
Tribuna de Canarias https://tribunadecanarias.es/tribuna-de-actualidad/34479-las-clinicas-dentales-de-las-palmas-reabren-con-la-seguridad-de-siempre

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la seguridad de siempre
Canarias Noticias - vídeo https://youtu.be/pFLco3VFEPo

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la "seguridad" de siempre
Tiempo de Canarias https://tiempodecanarias.com/noticia/planeta/las-clinicas-dentales-de-las-palmas-reabren-con-la-seguridad-de-siempre

20/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la "seguridad" de siempre
La Provincia (vers. Impresa) http://coelp.es/images/pdfs/La_Provincia_2020-05-21.pdf

20/05/2020 Clínicas dentales de Las Palmas reabren con la seguridad de siempre
Noticanarias https://www.noticanarias.com/clinicas-dentales-de-las-palmas-reabren-con-la-seguridad-de-siempre/

20/05/2020 Entrevista a Agilberto López Espino
'Hoy por hoy Las Palmas', Cadena Ser https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20200521_112500_130000/

21/05/2020 Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la seguridad de siempre
El Periódico de Canarias https://www.elperiodicodecanarias.es/las-clinicas-dentales-de-las-palmas-reabren-con-la-seguridad-de-siempre/

28/05/2020 Entrevista Francisco Cabrera Panasco
‘El Pulso’ Radio Las Palmas

https://www.radiolaspalmas.com/programas/70-el-pulso.html
(min.0:20:37 - 0:32:45)

JUNIO TITULAR / MEDIO ENLACE

03/06/2020
Los dentistas de Las Palmas conocen su estado de inmunidad frente al COVID-19 
gracias al acuerdo entre la Fundación Canaria Dental y la Fundación Hospital San José
Maxillaris

https://www.maxillaris.com/noticia-20200603-Los-dentistas-de-Las-Palmas-conocen-su-estado-de-inmunidad-frente-al-COVID-19-gracias-al-acuerdo-entre-la-Fundacion-Canaria-Dental-y-la-Fundacion-Hospital-San-
Jose.aspx

03/06/2020
Los dentistas de Las Palmas conocen su estado de inmunidad frente al COVID-19 
gracias a la Fundación Canaria Dental y la Fundación Hospital San José
Dentista Moderno

https://www.eldentistamoderno.com/2020/06/los-dentistas-de-las-palmas-conocen-su-estado-de-inmunidad-frente-al-covid-19-gracias-a-la-fundacion-canaria-dental-y-la-fundacion-hospital-san-jose/

03/06/2020 Los dentistas de Las Palmas conocen su estado de inmunidad frente a la COVID-19
Eldiario.es https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Dentistas-Palmas-conocer-inmunidad-COVID-19_0_1034146978.html

03/06/2020
Más de 700 dentistas de Las Palmas conocerán su estado de inmunidad frente al 
coronavirus
Redacción Médica

https://www.redaccionmedica.com/directo/coronavirus-ultimas-noticias/20200702

03/06/2020
Entrevista Francisco Cabrera Panasco (Las clínicas dentales de Las Palmas reabren 
con la seguridad de siempre)
'Buenos días Gran Canaria' Radio Las Palmas

https://www.radiolaspalmas.com/podcasts.html
(Min. 36:47-47:21)

10/06/2020 Los dentistas de Las Palmas conocen su estado de inmunidad frente a la COVID-19
Gaceta Dental https://gacetadental.com/2020/06/los-dentistas-de-las-palmas-conocen-su-estado-de-inmunidad-frente-a-la-covid-19-98440/
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JULIO TITULAR / MEDIO ENLACE

10/07/2020
Dentistas de Las Palmas recuerdan que cuidar la boca influye en la respuesta 
inmunitaria frente a la infección 
Canarias Diario

https://www.canariasdiario.com/dentistas-de-las-palmas-recuerdan-que-cuidar-la-boca-influye-en-la-respuesta-inmunitaria-a-la-infeccion

10/07/2020
Los dentistas de Las Palmas recuerdan que cuidar la boca influye en la respuesta 
inmunitaria frente a la infección 
Gaceta Dental

https://gacetadental.com/2020/07/los-dentistas-de-las-palmas-recuerdan-que-cuidar-la-boca-influye-en-la-respuesta-inmunitaria-frente-a-la-infeccion-99052/

10/07/2020
Los dentistas de Las Palmas recuerdan que cuidar la boca influye en la respuesta 
inmunitaria frente a la infección 
Maxillaris

https://www.maxillaris.com/noticia-20200710-Los-dentistas-de-Las-Palmas-recuerdan-que-cuidar-la-boca-influye-en-la-respuesta-inmunitaria-frente-a-la-infeccion.aspx

10/07/2020
Los dentistas de Las Palmas recuerdan que cuidar la boca influye en la respuesta 
inmunitaria frente a la infección 
El Dentista Moderno

https://www.eldentistamoderno.com/2020/07/los-dentistas-de-las-palmas-recuerdan-que-cuidar-la-boca-influye-en-la-respuesta-inmunitaria-frente-a-la-infeccion/

11/07/2020
Dentistas de Las Palmas recuerdan que cuidar la boca influye en la respuesta 
inmunitaria frente a la infección 
Noticanarias

https://www.noticanarias.com/dentistas-de-las-palmas-recuerdan-que-cuidar-la-boca-influye-en-la-respuesta-inmunitaria-frente-a-la-infeccion/

12/07/2020
Los dentistas de Las Palmas recuerdan que cuidar la boca influye en la respuesta 
inmunitaria frente a la infección 
El Periódico de Canarias

https://www.elperiodicodecanarias.es/los-dentistas-de-las-palmas-recuerdan-que-cuidar-la-boca-influye-en-la-respuesta-inmunitaria-frente-a-la-infeccion/

13/07/2020 Entrevista Francisco Cabrera Panasco
Radio LAS PALMAS ‘Es La Mañana en Las Palmas’

https://www.ivoox.com/53820971
Min. 34:00-47:44

15/07/2020
Entrevista Francisco Cabrera Panasco
'Los dentistas redoblan la seguridad'
Radio MARCA 

http://www.radiomarcagrancanaria.com/noticias/los-dentistas-redoblan-la-seguridad/391.html

SEPTIEMBRE TITULAR / MEDIO ENLACE

09/09/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas recuerda la importancia del cuidado de la boca 
como medida preventiva en la «vuelta al cole» 
Dentista Moderno

https://www.eldentistamoderno.com/2020/09/el-colegio-de-dentistas-de-las-palmas-recuerda-la-importancia-del-cuidado-de-la-boca-como-medida-preventiva-en-la-vuelta-al-cole/

09/09/2020 El cuidado de la boca, importante medida preventiva ante la ‘vuelta al cole’  
El Periódico de Canarias https://www.elperiodicodecanarias.es/el-cuidado-de-la-boca-importante-medida-preventiva-ante-la-vuelta-al-cole/

09/09/2020 El cuidado de la boca, importante medida preventiva ante la ‘vuelta al cole’  
Canarias 24horas http://www.canarias24horas.com/sociedad/salud/item/82493-el-cuidado-de-la-boca-importante-medida-preventiva-ante-la-vuelta-al-cole

09/09/2020 El cuidado de la boca, importante medida preventiva ante la ‘vuelta al cole’  
Gaceta Dental https://gacetadental.com/2020/09/cuidado-boca-importante-medida-preventiva-vuelta-al-cole-99602/

09/09/2020 El cuidado de la boca, importante medida preventiva ante la ‘vuelta al cole’  
Maxillaris https://www.odontologia33.com/actualidad/nacional/6321/el-cuidado-de-la-boca-importante-medida-preventiva-ante-la-vuelta-al-cole.html

10/09/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas recuerda la importancia del cuidado de la boca 
como medida preventiva en la «vuelta al cole» 
Dentista Moderno

https://www.eldentistamoderno.com/2020/09/el-colegio-de-dentistas-de-las-palmas-recuerda-la-importancia-del-cuidado-de-la-boca-como-medida-preventiva-en-la-vuelta-al-cole/

12/09/2020 Los dentistas de Las Palmas recuerdan la importancia del cuidado de la boca
Canarias7 https://www.canarias7.es/sociedad/salud/dentistas-palmas-recuerdan-20200912223305-nt.html

OCTUBRE TITULAR / MEDIO ENLACE

17/10/2020 Entrevista a Roshan Melwani - Cierre Dentix
RTVC - Informativo 'Telenoticias 2' https://www.youtube.com/watch?v=mDMJQquU_ag&t=1163s

NOVIEMBRE TITULAR / MEDIO ENLACE

17/11/2020 El Colegio de Dentistas anuncia la condena de un protésico por intrusismo 
La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/politica/20201117/49522381616/el-colegio-de-dentistas-anuncia-la-condena-de-un-protesico-por-intrusismo.html

17/11/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas logra la condena con pena de prisión por 
intrusismo de un protésico dental
El Periódico de Canarias

https://www.elperiodicodecanarias.es/el-colegio-de-dentistas-de-las-palmas-logra-la-condena-con-pena-de-prision-por-intrusismo-de-un-protesico-dental/

17/11/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas logra la condena con pena de prisión por 
intrusismo de un protésico dental
Canarias Diario

https://www.canariasdiario.com/el-colegio-de-dentistas-de-las-palmas-logra-la-condena-con-pena-de-prision-por-intrusismo-de-un-protesico-dental

17/11/2020 Entevista a Francisco Cabrera Panasco
Radio Nacional de España “Canarias Mediodía” https://www.rtve.es/alacarta/audios/canarias-mediodia/colegio-dentistas-palmas-logra-condena-prision-intrusismo-protesico-dental/5718835/

18/11/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas logra la condena con pena de prisión por 
intrusismo de un protésico dental
Dentista Moderno

https://www.eldentistamoderno.com/2020/11/el-colegio-de-dentistas-de-las-palmas-logra-la-condena-con-pena-de-prision-por-intrusismo-de-un-protesico-dental/

23/11/2020 Entrevista a Francisco Cabrera Panasco
Informativo RTVC 'Buenos Días Canarias' https://youtu.be/2Y6OkCuiWJY?t=9650

25/11/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas recuerda a las familias que están a tiempo de la 
revisión dental gratuita de sus hijos este año 
Canarias 24horas

http://www.canarias24horas.com/sociedad/salud/item/83937-el-colegio-de-dentistas-de-las-palmas-recuerda-a-las-familias-que-estan-a-tiempo-de-la-revision-dental-gratuita-de-sus-hijos-este-ano

26/11/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas recuerda a las familias que están a tiempo de la 
revisión dental gratuita de sus hijos este año 
El Periódico de Canarias

https://www.elperiodicodecanarias.es/el-colegio-de-dentistas-de-las-palmas-recuerda-a-las-familias-que-estan-a-tiempo-de-la-revision-dental-gratuita-de-sus-hijos-este-ano/

27/11/2020 Los niños de Las Palmas están a tiempo de acudir a su revisión gratuita con el dentista
Gaceta Dental https://gacetadental.com/2020/11/ninos-palmas-estan-tiempo-acudir-revision-gratuita-dentista-101196/

DICIEMBRE TITULAR / MEDIO ENLACE

09/12/2020
El Colegio de Dentistas de Las Palmas logra la condena con pena de prisión por un 
caso de intrusismo
Stop Intrusismo

https://www.stopintrusismosanitario.com/noticias/507/El_Colegio_de_Dentistas_de_Las_Palmas_logra_la_condena_con_pena_de_prisi_n_por_un_caso_de_intrusismo.html

13/12/2020 Entrevista a Daida Hernández Vega - PADICAN
Informativo RTVC Telenoticias 2 – Fin de semana https://www.youtube.com/watch?v=__qlKUSg-xM&t=1054s

27/12/2020 Entrevista a Luis Carlos Ojeda Perestelo - Bruxismo
Informativo RTVC Telenoticias 2 – Fin de semana https://www.youtube.com/watch?v=pIcGNSHnkBY&t=1360s
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