MÁS DE 700 COLEGIADOS
Somos más de 700 colegiados en la provincia de Las Palmas y la profesión
se feminiza. Según reflejan los datos de 2018, publicados en mayo de 2019 por el
Instituto Nacional de Estadística, entre los menores de 35 años (159), el número
de mujeres (103) casi duplicaba al de dentistas hombres (56).
EL TRABAJO DE UN AÑO

•

Celebramos 19 reuniones de Junta de Gobierno, nueve de la Comisión de
Ética y Deontología y 10 de la Comisión Científica.

•

La Asamblea General, constituida por todos los colegiados, se reunió los
días 21 de junio, fecha en la que se aprobaron las cuentas anuales y la gestión
de la Junta de Gobierno, y el 11 de diciembre, donde se aprobaron los
presupuestos y objetivos del Colegio.

•

Convocamos en nuestra sede a los representantes de las principales
fuerzas políticas de Canarias, a las que Francisco Cabrera Panasco trasladó
en marzo los problemas que afectan a la profesión y las posibles soluciones
para su inclusión en sus respectivos programas electorales de cara a las
elecciones.

•

El COELP afianzó sus relaciones con los órganos administrativos de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en particular, con el
Servicio de Acreditación y Autorización, con la Dirección General de Salud
Pública y con la Dirección General de Programas Asistenciales, área, esta
última, con la que gestionamos PADICAN.

•

La Comisión de Ética y Deontología, tras el trabajo previo de instrucción,
estudió y resolvió 50 expedientes, habiendo archivado un total de 19
reclamaciones de las 70 recibidas en 2019 por distintos motivos, como falta de
competencia de la Comisión por tratarse de asuntos relacionados con el
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Derecho de los consumidores y usuarios o por no afectar a dentistas o a sus
sociedades profesionales, entre otros.
•

El COELP se incorporó como miembro de la 'Comisión Reglamento
Potestad Sancionadora' de la Organización Colegial de Dentistas para el
estudio y la modificación del Reglamento del Procedimiento Sancionador.

•

Participamos en destacados eventos profesionales: XXVI Congreso
Nacional de Derecho Sanitario, Reunión de los Servicios Jurídicos de los
colegios y Consejo Interautonómico, entre otros.

•

La Junta de Gobierno impulsó el acercamiento de nuestros colegiados
más jóvenes en el encuentro celebrado en Guía el sábado 22 de junio para
trasladarles la atención que el Colegio les presta y hacerlos partícipes de sus
iniciativas y preocupaciones.

•

Se renovó el convenio y gestionó PADICAN, que según datos del SCS a
30 de noviembre, atendió hasta esa fecha, en 2019, a 45.625 niños en
Canarias: 21.873 menores, en la provincia de Las Palmas.

•

Santa Apolonia, la fiesta de los dentistas, acogió el acto de bienvenida a
los nuevos colegiados y de reconocimiento a los 25 años de colegiación
de nuestros compañeros durante su celebración, el 8 de febrero, en el
Gabinete Literario, con 150 personas del ámbito odontológico y social.
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)
Santiago Martínez Ramos (vocal)
Adriana Izcoa Reina (vocal)
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA

COMISIÓN CIENTÍFICA

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

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

FORMACIÓN
•

Más de 600 inscritos se formaron con las actividades del COELP en 2019.
La Comisión Científica incluyó temas emergentes en el campo de la
Odontología y la Junta de Gobierno abrió algunos cursos del programa a los
equipos colaboradores de los colegiados (higienistas y protésicos) y a los
estudiantes de 4º y 5º de Odontología.

•

Organizamos grandes jornadas interdisciplinares y afianzamos la
colaboración con el Colegio de Médicos de Las Palmas. Destacaron las
jornadas ‘Dilemas médicos en pacientes sometidos a procedimientos
odontológicos’ (Lanzarote, 27 de septiembre) y la XV Jornada Canaria de
Salud Oral: 'Salud Oral y Patología Cardiaca, Neurológica y Articular' (Hospital
Dr. Negrín, 29 de noviembre).

•

Celebramos el II Encuentro con los Colegiados: el 22 de noviembre
analizamos con el Dr. Bernardo Perea las 'Medidas básicas para disminuir el
riesgo legal en la práctica odontológica'.
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•

Los 11 Cursos COELP 2019, desarrollados en algunos casos en
colaboración con SEPA y, también, con el Consejo General de Dentistas,
reflejaron la gran apuesta por la innovación y la excelencia de la Comisión
Científica.

•

Apoyamos los dos congresos nacionales de las sociedades científicas
SEDO y SEPES que, presididos por los colegiados Luis Carlos Ojeda
Perestelo y José Manuel Navarro Martínez, respectivamente, tendrán lugar en
Gran Canaria en 2020.

•

119 nuevos títulos se incorporaron a la Biblioteca de las Ciencias
Odontológicas de Canarias en 2019, incrementando su valioso patrimonio
documental, compuesto por más de un millar de ejemplares, algunos
descatalogados, en una amplia gama de materias.

•

Desarrollamos el PROGRAMA FC 2020. Los Cursos COELP 2020 reflejan
la apuesta de la Comisión Científica por poner al alcance de los colegiados la
mejor formación posible. La inauguración del Programa, el 17 de enero, correrá
a cargo del Dr. Eduardo Anitua, considerado como uno de los líderes a nivel
mundial en el campo de la medicina regenerativa y premio al mejor artículo
publicado en la revista RCOE en 2019 por el Consejo General de Dentistas de
España. Asimismo, entre el plantel de prestigiosos doctores que nos
acompañarán, cabe destacar la presencia del Dr. Mariano Sanz, premiado
como Dentista del Año por el Consejo General en 2019.

17 ENERO 'Preservación de cresta alveolar en zona estética'. Dr. Eduardo
Anitua. En colaboración con BTI.
22 FEBRERO 'Periimplantitis: cómo prevenirla'. Dr. Pablo Galindo En
colaboración con MIS IBÉRICA.
6/7 MARZO 'CBCT (Cone Beam) escáner dental. Lo que tengo que saber para
estar al día en sus indicaciones en todos los campos de la Odontología'. Dr.
Luis Carlos Hernández González y Dr. Martín Puente Rodríguez. En
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colaboración con el Consejo General.
24 ABRIL Teórico-práctico 'Manejo clínico e indicaciones del uso del Admira
Fusión y el VisCalor'. Dr. Diego Gómez Costa. En colaboración con VOCO.
5 JUNIO 'Tratamiento ortodóncico en pacientes con periodontitis. ¿Agravamos
la enfermedad o mejoramos la situación? Repercusiones sobre la higiene oral y
la rehabilitación posterior. ¿Brackets u ortodoncia invisible?'. Dra. Patricia
Solano y Dra. Beatriz Solano. En colaboración con SEPA.
19/20 JUNIO Teórico-práctico 'Integración de la microscopía en Implantología
Oral'. Dr. Carlos Repullo. En colaboración con HENRY SCHEIN.
10/11 JULIO 'Iniciación a las técnicas y tecnologías de Ortodoncia Invisible con
alineadores'. Dra. Belén Jiménez Sánchez. En colaboración con InviStart.
19 SEPTIEMBRE Teórico-práctico 'Detección precoz del cáncer oral. Qué hacer
en nuestra práctica diaria'. Dr. Dionisio Cortés Ramírez y Dr. Pablo Navarro
Ferrera.
25 SEPTIEMBRE 'Repercusiones de la prótesis sobre el periodonto. Influencia
de la técnica de tallado para prótesis fija. ¿Debemos fomentar el BOPT?'. Dra.
Carmen Mª Díaz de Castro y Dr. Carlos Fernández Chereguini . En colaboración
con SEPA.
26 SEPTIEMBRE. 'Tratamientos Orto-Perio para el paciente con Periodontitis
Estadio IV'. Dr. Mariano Sanz y Dra. Conchita Martín Álvaro.
13/14 NOVIEMBRE (Gran Canaria ‘Venopunción y RCP'. Dr. Francisco Socorro
Santana. PDTE. FECHA (Fuerteventura y Lanzarote).
20/21 NOVIEMBRE Teórico-práctico 'Terapia periodontal regenerativa y
mucogingival basada en la evidencia. Actualización y aplicaciones clínicas'. Dr.
Antonio Liñares González y Dr. Fernando Franch Chillida. En colaboración con
el Consejo General.
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ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN
•

196 solicitudes de cita previa fueron gestionadas a través de la cita previa
online en 2019.

•

Atendimos 79 consultas de colegiados, ofreciendo asesoramiento
profesional y atención personalizada.

•

Trasladamos 90 comunicados a través de la plataforma digital de envío de
emails, en 2019 (cursos, alertas AEMPS, informes COELP Asesora,
encuestas, campañas, etc.)

•

Las campañas de cierre de PADICAN 2019 y apertura de PADICAN 2020,
se comunicaron a lo largo del último trimestre del año.

•

El boletín digital ‘Actualidad COELP’ acercó mensualmente los asuntos
más destacados y las iniciativas colegiales de interés profesional, incluidas las
relacionadas con la actividad del Consejo General de Dentistas de España.

•

La presencia del COELP en los medios de comunicación regionales
destacó a lo largo de todo el año, con 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.

•

Nuestras redes sociales ocupan puestos destacados entre los colegios
de dentistas de España, según el informe estadístico que nos sitúa en cuarta
posición en Twitter y séptima en Facebook.

•

Por una Odontología ambiental, colaboramos con la difusión de nuestros
mensajes, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre
ellos, la erradicación de la amalgama dental.
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SALUD BUCODENTAL
•

215 niños celebraron en nuestro Colegio el Día Mundial de la Salud
Bucodental, organizado por la Fundación Canaria Dental, en el que
participaron los días 19 y 20 de marzo los centros públicos de educación
infantil y primaria CEIP Las Canteras y CEIP César Manrique, así como el
colegio San Ignacio de Loyola.

•

Nuestro Colegio y la Fundación Canaria Dental se integraron en el grupo
de trabajo sobre Tabaco y Odontología, 'Dentistry against Tobacco',
constituido en abril, en el marco de la Conferencia anual de la European
Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), celebrada en Bucarest.

•

Francisco Cabrera Panasco participó en la reunión europea organizada
por la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), en
Bruselas el 11 de junio, desde donde se destacó “el papel pionero de los
dentistas de Las Palmas en el control del tabaquismo”.

•

Diseñamos folletos y carteles para las clínicas dentales, con motivo del Día
Mundial Sin Tabaco y de la campaña de revisiones dentales para la prevención
del cáncer oral, entre las clínicas adscritas.

•

Nuestros consejos de salud bucodental, desarrollados en colaboración con
la Fundación Canaria Dental, estuvieron presentes en las redes sociales a lo
largo de todo el año.

•

Francisco Cabrera Panasco acudió al encuentro entre profesionales de la
salud y medios de comunicación, celebrado en el Ministerio de Sanidad el
día 3 de septiembre, e inaugurado por la Ministra de Sanidad.

•

Apoyamos la campaña de vacunación del Servicio Canario de Salud, junto
a los colegios de Médicos y Farmacéuticos de la provincia.

•

Insistimos en la revisión dental: un total de 109 clínicas dentales se sumaron
a las campañas de revisiones gratuitas 'Prevención del Cáncer Oral',
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organizada por la Fundación Canaria Dental, y ‘Salud Oral y Embarazo’,
organizada por el Consejo General de Dentistas, con las que el COELP
colaboró activamente.
•

2. 415 alumnos de Primaria disfrutaron en Lanzarote del estreno de
'Bucodentalia' (11 y 12 de noviembre), el musical de la Fundación Canaria
Dental, con el que colabora el COELP para promover la salud bucodental entre
los escolares de la provincia. Este musical se celebrará en Gran Canaria y
Fuerteventura en 2020.

La Junta de Gobierno volcó sus esfuerzos en 2019 en la búsqueda de soluciones
a los grandes problemas y desafíos de la profesión, en el apoyo a la labor diaria
de los dentistas y en garantizar el carácter sanitario de una Odontología ética y de
calidad donde prime la salud bucodental de los pacientes.
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