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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO:                   
ESTRUCTURA COLEGIAL

1.1 LA JUNTA DE GOBIERNO
Es el órgano encargado de la ejecución de los

acuerdos de la Asamblea General y asume la dirección y
administración del Colegio con sujeción a lo establecido en
los presentes Estatutos.

Se ha reunido un total de 11 veces, normalmente
coincidiendo con el primer martes de cada mes.

1.2. LA ASAMBLEA GENERAL DE
COLEGIADOS

Es el órgano que comprende todos los miembros del
gobierno reunidos, asumiendo la máxima autoridad dentro
de éste, y como tal obliga en sus acuerdos a todos los
colegiados.

Este año, la Asamblea General se celebró el día 7 de
marzo de 2017.



1.1. LA JUNTA DE GOBIERNO

• PRESIDENTE:D.VICTORINOAPARICI SIMÓN

• VICEPRESIDENTE:D. JOSÉGIL FLOR.

• SECRETARIO:D. LUÍS CERDÁMARÍN

• VICESECRETARIA: Dª OLGA CASORRÁN MARTÍNEZ.

• TESORERO:D. JOAQUÍNCHILLIDA DOLS.

• VOCAL:Dª INÉS ROYO FELIS.

• VOCAL :Dª SALOMÉGARCÍAMONFORT.

• VOCAL : D. VICENTE COMPAÑ MARIÑO (hasta 06/06/17 que

causó baja para formar parte del Comité Deontológico del

CODECS).

• VOCAL :D. ENRIQUEGARCÍA SORRIBES.

• VOCAL: Dª Mª JOSÉ NADAL FEBRER.



1.3. COMISIONES CODECS

1.3.1.COMISIÓN DEONTOLÓGICA:

El Comité Deontológico del CODECS está formado por:

* Presidente; D. Guillermo Cabanes Gumbau

* Secretario; D. Santiago Mestre Ortí,

* Vocal; D. Vicente Compañ Mariño, ¨

* Vocal; D. Victor Llorente Gozalbo. ¨

¨ 18/05/17, se incorporan dos miembros más al Comité Deontológico para preparar la el relevo de D. Guillermo Cabanes

que concluye su mandato el 31/12/17.

El Comité Deontológico se ha reunido un total de 11 veces, generalmente el tercer jueves de cada mes. Atendiendo un

total de 9 casos, de los cuales 8 se resolvieron; 5 de ellos se archivaron y 2 derivaron en expedientes disciplinarios y 1 se

tramitó un proceso de mediación y 1 se encuentra en proceso de seguimiento.



1.3. COMISIONES CODECS

• 1.3.2. COMISIÓN CIENTÍFICA-FORMACIÓN:

Formada por D. José Gil Flor; vicepresidente del CODECS y D. Enrique García Sorribes; vocal. Se han organizado y gestionado 16

acciones formativas:

* 10 Organizados por el Colegio íntegramente o en colaboración con diferentes casas comerciales, subvencionados al 100% por

el Colegio y por tanto GRATUITOS para los colegiados del CODECS,

* 2 dentro del Programa de Formación Continuada del Consejo de Dentistas: subvencionado por el Colegio el 50% de inscripción de

nuestros colegiados

* 2 del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia

* 2 cursos organizados por SEPA (Sociedad Española de Periodoncia Osteointegración).

Con una media de 21 asistentes por curso siendo los teórico- prácticos los que han tenido mayor aceptación.

Durante el año 2017 las temáticas tratadas en las distintos cursos han sido: Ortodoncia, Endodoncia, Implantología, Rehabilitación,

Regeneración Ósea, Fotografía Dental, Cirugía- Conexiones cónicas, odontopediatría, curso de materiales de relleno, curso de

protocolo de atención para la satisfacción y fidelización del paciente…

.



• 1.3.3. COMISIÓN COMUNICACIÓN:
Formada por Dª Inés Royo Felis, Dª SaloméGarcía Morfort y Dª Raquel ColonCachero.

Se han reunido un total de 7 veces durante el año 2017 con Comunica +, han asistido a
diferentes actos en representación del Colegio (Bodeguillas con los diferentes medios de
Comunicación durante las fiestas locales de la Magdalena, Presentación del Anuario COPE
Castellón, Entrevistas Radiofónicas …) y han puesto en marcha, entre otras iniciativas, la
Campaña divulgativa externa que durante el 2017 se han lanzado desde el Colegio de
sensibilización ciudadana que lleva por lema “Prevenir es Curar. Cuida tu boca, cuida de ti”,
la campaña acerca 5 consejo básicos para que la salud dental no se resienta e insta a
mantenerlos también en verano cuando los hábitos de higiene bucodental suelen descuidarse
y “5 Consejos para mantener una boca sana”.



• 1.3.4. COMISIÓN DE JÓVENES DENTISTAS: 
Constituida desde mayo de 2016, tiene como Presidente a D. Jorge Cantero Fabregat y como

Vicepresidente D. Pau Flores Martí.

Durante este año, se han reunido los Jóvenes Dentistas en tres ocasiones:

‐ 28/01/2017_I Jornada Informativa de Jóvenes Dentistas celebrada enCastellón.

‐ 04/02/17_Organización y celebración del I Torneo de Pádel y I Campeonato de Guiñote conmotivo de la
celebración de SantaApolonia, Patrona de laOdontología.

‐ 05/10/17_Reunión de la Comisión de Jóvenes Dentistas con representantes de la Asociación de
empresarios odontólogos y estomatólogos de la provincia de Castellón.

El grupo de whatsaap de Jóvenes Dentistas formado por los colegiados menores de 30 años que
voluntariamente se han adherido al mismo cuenta con 44 colegiados dados de alta.

El presidente de la Comisión de Jóvenes acude semanalmente al Colegio donde se informa y gestiona las
novedades en relación al día a día de los jóvenes en el ejercicio de su profesión así como transmite las inquietudes
de sus compañeros de profesión.



2. GESTIÓN COLEGIAL

2.1 COLEGIADOS EN ACTIVO 31.12.17: 331

2.1.1 MUJERES: 59% (196 mujeres)

2.1.2 HOMBRES: 41% (135 varones)

59%

41%

Colegiados en activo por sexo

mujeres hombres



2.2. ALTAS Y BAJAS COLEGIALES
2.2.1 ALTAS: 17

2.2.2 BAJAS: 6

* TRASLADO A OTRO COLEGIO: 2

* TRASLADO A OTRO PAÍS: 1

* CESE DE ACTIVIDAD: 1

* POR DESCOLEGIACIÓN: 1

* POR JUBILACIÓN: 1

15

5

1

TÍTULO DEL GRÁFICO
ALTAS BAJAS



2.3. Bolsa de empleo: 87 anuncios.

2.3.1. Demandas de empleo: 31
2.3.2. Ofertas de Empleo: 49

2.4. Traspasos 5 y materiales: 2

2.5. Material homologado:
2.5.1. Número de placas oficiales (tramitación solicitud): 0

2.6. Ayudas o Donativos a ONG:
2.6.1. Asociaciones y ONG para la prevención :

6 ONG UNICEF, Comedor del Padre Ricardo, Fundación Salud y

Comunidad-CIBE (drogodependientes) Castellón, Afaniad

(Asociación de Familiares con Niños y Adultos Discapacitados) de

Vall d’Uixó, Accem Castellón (trabaja con población refugiada) Adi-

Cas (Asociación Diabetes Castellón).



2.7. CUOTAS COLEGIALES APLICABLES DURANTE
EL AÑO 2017

2.7.1. Cuota Ordinaria Colegiado Numerario:

100€ /trimestrales.

2.7.2. Cuota Colegiado doble colegiación (Colegio de
Médicos/Colegio de Dentistas) 65€ / trimestrales.

2.7.3. Cuota Colegiados de Mérito: 0 €

2.7.4. Cuota Cero: colegiados inscritos en el servicio

autonómico de empleo como odontólogo: 0€

(máximo por un año).



3.  ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIAL 

3.1. REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO: 11

3.2 REUNIONES ORGANIZACIONES COLEGIALES: 7

Asiste el presidente del Colegio, D. Victorino Aparici Simón:

3.2.1. Reuniones Consejo General: 5

3.2.1.1. Asamblea Generale: 2

3.2.1.2. Asambleas General Extraordinaria: 0

3.2.1.3. Consejo Interautonómico: 0

3.2.2. Reuniones CONVOE: 2 (una telefónica; 25/05/17 odontología ambulatoria y

otra reunión presencial en Madrid, 15,12,17).

3.2.3. Congreso Internacional FDI, Madrid, del 29 de agosto al 1 de septiembre.



4.  ACTUACIONES LEGALES 
4.1. DENUNCIAS/CONSULTAS ORGANISMOS PÚBLICOS/
OTROS COLEGIOS PROFESIONALES

4.1.1. CONSELLERIA DE SANIDAD: 2

4.1.2. OTROS COLEGIOS: 2

4.1.3. AYUNTAMIENTO/ CONSUMO: 2

4.1.4. JUZGADO: 1 (POR INSTRUSISMO).

Abiertas diligencias en cuatro casos por intrusismo en
la provincia de Castellón.



5. COMUNICACIÓN 
5.1. Notas de prensa.

5.2. Actualización de la Página Web.

5.3. Boletines Informativos.

5.4. Redes Sociales.

5.4.1. Facebook del CODECS.

5.4.2. Twitter.

5.5. Otros Canales de Comunicación.

5.5.1. Mailing vía Mailchimp.

5.5.2. Comunicaciones WhatsApp.

5.6. Eventos y Campañas.

5.6.1. Campañas Sensibilización

5.6.2. Eventos Solidarios.

5.7. Acciones de Diseño.

5.8. Cobertura Gráfica.

5.9. Otras Acciones.



5.1. Notas de prensa
De enero a diciembre de 2017 se han redactado 54 notas de prensa. Más de 4 al mes. Una por semana. Ello consolida la web del CODECS como plataforma

viva y herramienta de consulta fiable de cara a usuarios, colegiados, medios de comunicación, administración y otros colegios por su actualización constante.

•De las 54 noticias, 35 han sido de elaboración propia (redactadas por

C+ para el Colegio). Supone el 65% del total. Y ello se traduce en que el CODECS ha remitido una media de tres informaciones mensuales a medios de

comunicación, dado que estas notas de prensa propias se envían tanto a prensa generalista como especializada a través de la base de datos elaborada por

C+ y que incluye 150 contactos a nivel provincial, autonómico y estatal.

•Durante 2017 destaca el eco que los medios especializados (revistas, publicaciones y organismos del sector de la odontología y sanitario en general) se han

hecho de las informaciones remitidas por el gabinete de comunicación del Colegio castellonense. También ha habido inserciones y menciones en medios

generalistas provinciales.

Ejemplos:

Gaceta Dental sobre balance formativo del CODECS: https://www.gacetadental.com/2017/02/el-colegio-de-dentistas-decastellon-formo-a-200-profesionales-en-2016-63764/

Castellón Información sobre campaña de donación de material: http://www.castelloninformacion.com/el-colegio-de-dentistas-decastellon-hace-entrega-de-material-bucodental-a-los-

colectivosvulnerables-de-la-provincia/

Levante de Castelló: donación material ONG http://www.levante-emv.com/castello/2017/11/11/colegio-dentistasdona-2000-unidades/1640226.html

Consulta Dental sobre campaña sensibilización CODECS http://www.consultadental.es/2017/10/el-colegio-de-dentistas-decastell-dise.html

Maxillaris sobre la entrevista a Isabel Camps, presidenta del Centro de Estudios, con motivo de un curso en el CODECS https://www.maxillaris.com/noticia-20170822-La-doctora-Isabel-

Campsimparte-en-Castellon-un-curso-sobre-remodelacion-de-los-tejidosblandos-peribucales.aspx



• Levante de Castelló: página completa en edición

impresa con la entrevista a Ricardo López, ponente

de un curso en el CODECS.

• Esta presencia periódica en medios ha consolidado el

papel del Colegio como fuente de información

especializada. Redactores locales se han puesto en

contacto en varias ocasiones con el área de

comunicación del CODECS para pedir entrevistas a

responsables de la Junta de Gobierno del organismo

sobre temas publicados, eventos o polémicas surgidas

en el área dental.



5.2. Actualización de la Página Web
Se ha actualizado periódicamente el apartado de cursos, congresos y acciones formativas (40 citas); la galería de imágenes (25

inserciones); así como el área de investigación y la reservada al boletín InfoCodecs.

5.3. Boletines Informativos
En 2017 se han publicado 4 números de InfoCodecs (23 de enero; 12 de abril; 20 de julio y 17 de octubre). En el último periodo de 2017

se ha llevado a cabo un proceso de rediseño íntegro del boletín y un replanteamiento completo de los contenidos, con informaciones más

prácticas y la inclusión de secciones de ocio no necesariamente vinculadas al sector de la odontología. Todos estos cambios, impulsados

en los últimos meses de 2017, se han materializado en el primer ejemplar de InfoCodecs de 2018.



5.4. Redes Sociales

5.4.1. Facebook del CODECS
Durante 2017 se han subido a Facebook 124 publicaciones: una media de 10 al mes, entre dos y tres impactos semanales.

En febrero de 2015 el perfil contaba con unos 80 seguidores. A partir de esta fecha C+ asumió la gestión de redes sociales del CODECS.

La página cerró el ejercicio 2015 con unos 250 seguidores, el triple. A lo largo de 2016 esta cifra se elevó hasta los 420 seguidores (lo que

supone un incremento del 60%). En la actualidad el perfil de Facebook del CODECS cuenta con 523 seguidores, más del doble que hace tres

años.

Casi el 60% de seguidoras de la página de Facebook del CODECS son mujeres (el mayor grupo, un 25%, de entre 25 y 34 años; le

sigue con el 19% la franja de entre 35 y 44 años). El 40% son hombres: el 15% de 35 a 44 años y el 10% de 25 a 34 años.

El 90% de las personas que sigue la página de Facebook del Colegio es de España. Dentro de este porcentaje, el grueso procede de

Castellón ciudad, seguido de Valencia, Madrid, Vila-real, Barcelona y Burriana. No obstante, hay también seguidores de Italia, Portugal,

Argelia, Francia, Brasil ,México, por citar algunos ejemplos.



5.4.2. Twitter

Twitter: roza los 200 seguidores (ha ganado 70 de 2016 a 2017). Hasta la fecha (desde febrero 2015, cuando se activó la 

cuenta) se han publicado 342 tweets y 129 fotos y vídeos.  

5.5. Otros Canales de Comunicación

5.5.1. Mailing vía Mailchimp

• Durante 2017 se han enviado por este sistema 86 circulares e informaciones (más de 7 al mes y casi 2 semanales), con

una media de recepción entre los emisores que oscila entre el 45% y el 65%. En muy pocos casos este porcentaje baja

del 45%. Es decir: al menos la mitad de personas que reciben el mail lo abren. Hay también bastantes casos de picos del

100%, sobre todo:

• En las circulares relacionadas con cursos y otras acciones formativas.

• En cambios de normativa o alertas sanitarias que afectan a los profesionales del sector.

• En iniciativas impulsadas por el Colegio: desde acciones de tipo lúdico y cultural a campañas solidarias.



5.5.2. Comunicaciones WhatsApp

• Empezó a operar el 23 de septiembre de 2016 para informar de una manera más directa a
colegiados de temas internos (cursos, avisos, iniciativas).

• Durante el último trimestre de 2016 se enviaron 22 mensajes, una media de dos semanales. El
volumen de informaciones publicadas a través de este canal se ha multiplicado durante 2017: han
sido 95 mensajes, una media de 8 mensuales, 2 semanales.

• En la actualidad el grupo tiene 180 integrantes (más de la mitad de la plantilla colegial a la que se
dirige la información, ya que es un grupo cerrado).



5.6. Eventos y Campañas

5.6.1. Campañas Sensibilización

En 2017 se han llevado a cabo dos campañas de sensibilización.

Desarrolladas de manera íntegra por parte de C+: desde reuniones con

la Junta de Gobierno y departamento de comunicación para planificar

contenidos, cuñas y lemas, a labores de diseño (creatividades para

redes sociales y web, banners y dípticos), gestión publicitaria con

periódicos y radios locales para la inserción de banners y cuñas

radiofónicas; y redacción de contenidos para darle difusión a iniciativas

en medios de comunicación y entre colegiados.

-Primer semestre: campaña de sensibilización para incidir en la
importancia de la prevención como primer paso para blindar la salud
oral. Lema: ‘Cuida tu boca, cuida de ti’.
-Noviembre/diciembre 2017: gestión, diseño y preparación de la
campaña sobre los beneficios de recurrir al dentista de confianza. La
campaña se ha lanzado en enero de 2018.



5.6.2. Eventos Solidarios

17-18 de mayo de 2017: participación en las II Jornadas de la Red Sanitaria Solidaria, celebradas 

en el Centro Municipal de Cultura de Castellón.  

Gestión integral de una campaña de recogida de material bucodental y donación a ONG.

Desarrollada el 10 de noviembre de 2017, ha permitido hacer llegar 2.000 unidades de material

bucodental a cuatro entidades sociales de la provincia de Castellón. C+ ha asumido el desarrollo

completo de la campaña, incluyendo el contacto con las organizaciones, convocatorias de prensa,

redacción de notas y envío a medios.



5.7. Acciones de Diseño

Diseño de dípticos para cursos: 25

Diseño de diplomas de asistencia a acciones formativas: 50 - Diseño banners

y dípticos para campañas.

Diseño de creatividades (tanto redes sociales como web o grupo de

whatsapp) para jornadas, páginas publicitarias, etc.

Ajustes y mejoras en el boletín y envíos mailchimp.

Diseño de la postal de Navidad.



5.8. Cobertura Gráfica
‐Cursos (varios en fin de semana) 

-Acciones solidarias 

-Congresos (ej: Red Solidaria Sanitaria) 

-Asamblea General 

-Paje real 



5.9. Otras Acciones
• Se han redactado y enviado por Mailchimp 20 circulares durante 2017, casi dos mensuales. Las 20 han sido redactadas por

C+ en colaboración con el personal del Colegio. Supone una cuarta parte del total de circulares remitidas.

• Asesoramiento en la redacción de discursos institucionales para campaña solidaria ONG.

• Gestiones periódicas con el Consejo General de Dentistas de España para intercambio de contenidos y materiales.

• Gestiones periódicas con Infomed para incluir mejoras en el portal web del CODECS.

• Gestiones periódicas con prensa local para entrevistas.

• Acompañamiento bodeguillas Magdalena + gestión de visitas con los diferentes medios de comunicación locales.

• Búsqueda de portavoces para ampliar el abanico de fuentes oficiales del Colegio.

• Reuniones con el área de comunicación del CODECS.

• Clipping (recopilación de los impactos prensa de las noticias publicadas para difusión en redes).

• Redacción de la memoria de comunicación para informar al Colegio de la labor desarrollada por C+ durante el año.



6. FORMACIÓN 

Durante el año 2017 se han impartido en el Colegio las siguientes acciones
formativas:

6.1. Cursos: 16

6.1.1. Formación Continuada del Consejo Oficial de Dentistas: 2
bonificados al 50% por el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón para sus
colegiados.

6.1.2. Formación del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos: 2

6.1.3. Formación Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS)
GRATUITOS para los colegiados del Colegio Oficial de Dentistas de
Castellón: 10

6.1.4. Formación de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración en el CODECS: 2

6.2. Conferencias: 1







• Curso ‘Claves para el éxito en implantes con función 
inmediata’

• 11 marzo.‐ La sede del Colegio Oficial de Dentistas de
Castellón acoge una sesión de formación teórico‐
práctica bajo el título Claves para el éxito en implantes
con función inmediata, impartida por Manuel Monterde
y Cristina Cabanillas.



Curso ‘Manejo de conducta en odontopediatría: clave
del éxito del tratamiento’

• 1 abril.‐ La sede del CODECS acoge el curso ‘Manejo de
conducta en odontopediatría: clave del éxito del
tratamiento’, organizado por el Centro de Estudios
Odontoestomatológicos de Valencia e impartido por
la doctora Marta Ribelles.



Curso ‘Nuevos horizontes en odontología: Manejo de las conexiones 
cónicas’

• 5 mayo.‐ Bajo el título ‘Nuevos horizontes en odontología. Manejo

de las conexiones cónicas’, se ha desarrollado en la sede del Colegio

Oficial de Dentistas de Castellón el curso teórico‐práctico de

Neodent, a cargo de Arantza Rodríguez, licenciada en Odontología

por la Universidad Europea de Madrid y experta en Implantología

Oral y Prótesis sobre Implantes.



• Curso ‘Materiales de relleno para la remodelación de los 
tejidos blandos peribucales’

6 mayo.‐ “Dar a conocer procedimientos estéticos que proporcionan una

mejora de la cara y de la sonrisa en un momento social donde la estética y

las técnicas anti‐aging tienen gran importancia”. Este es el objetivo del

curso del Centro de Estudios Odontoestomatológicos de Valencia

‘Materiales de relleno para la remodelación de los tejidos blandos

peribucales’ impartido este sábado en la sede del Colegio Oficial de

Dentistas de Castellón por la doctora, profesora y presidenta del Centro de

Estudios Isabel Camps.



• Curso ‘Cirugía reconstructiva’_12 mayo.‐ El doctor Pedro Lázaro (odontólogo, Máster

en Periodoncia por la Complutense de Madrid y profesor del Máster de Periodoncia e

Implantología de la Universidad de Sevilla) visita el Colegio Oficial de Dentistas de

Castellón para impartir el curso ‘Cirugía Reconstructiva’, que ha colgado el cartel de

completo tras reunir a más de 40 asistentes.



Curso: ‘Carga inmediata en situaciones de disponibilidad ósea limitada’

19 mayo.‐ El doctor Miguel Beltrán, Licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia (UV) y jefe de

Servicio de Odontología y Ortodoncia del Hospital Quirón de la capital valenciana, ha impartido en la sede del

CODECS el curso teórico‐práctico ‘Carga inmediata en situaciones de disponibilidad ósea limitada’, en el marco de

la formación de BioHorizons Ibérica.



Curso ‘Terapia avanzada en implantes dentales’

• 20 mayo.‐ Los doctores Albert Vericat, Vicente Antonino, Raúl Minoves y Óscar

Almarche han dado forma al curso ‘Terapia avanzada en implantes dentales’, organizado

por el CODECS a propuesta de su Comisión de Jóvenes Dentistas y con la colaboración

del InstitutoValenciano de Implantología Inmediata (IVAII).



Curso ‘Fotografía dental’

• 26 y 27 mayo.‐ Durante dos jornadas, en la sede del Colegio Oficial de
Dentistas de Castellón y de la mano del doctor Francisco Cardona los
asistentes a este curso han podido ahondar en el sector de la fotografía
dental.

Curso ‘El cambiante y difícil entorno de los implantes post‐extracción’

• 2 junio.‐ ‘El cambiante y difícil entorno de los implantes post‐extracción.
Qué sabemos y qué nos queda por aprender’, organizado por el CODECS
y SEPA Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, ha sido el
último curso de la temporada formativa en el Colegio de Dentistas de
Castellón, que se retomará tras las vacaciones de verano. Para esta
última sesión se ha contado con los doctores Daniel Rodrigo y Juan
Flores. También ha participado Marta Segarra, representante de SEPA en
Castellón, que ha presentado el acto y el Aula Clínica que dará el doctor
Pierpaolo Cortellini en el mes de noviembre, así como el Congreso SEPA
que tendrá lugar el mes de abril del año próximo en Sevilla.



Curso: ‘Odontología digital para todos’

• 30 septiembre.‐ El CODECS ha retomado su ciclo
formativo tras el paréntesis estival con el curso
‘Odontología digital para todos’, a cargo del doctor Ricardo
López y que ha completado aforo. La sesión ha abordado el
presente y el futuro de la odontología en la nueva era
digital, ha dado a conocer a los profesionales la
importancia en su día a día de los ordenadores y programas
y dispositivos asociados (incluidos los de código abierto y
gratuitos) y ha acercado la labor de la Sociedad Española
de Odontología Digital ‐SOCE‐, de la que López es
vicepresidente.

Curso: ‘Éxito/Fracaso de la terapéutica endodóntica’

• 27 y 28 octubre.‐ El doctor Borja Zabalegui ha impartido en
la sede del Colegio Dentistas Castellón y dentro de la
formación continuada del Consejo General de Colegios de
Dentistas de España, el curso ‘Éxito/Fracaso de la
terapéutica endodóntica’. Una sesión doble ‐viernes y
sábado‐ de ocho horas lectivas.



Curso: ‘Manejo de provisionales y pónticos ovoides
en terapia de implantes’

• 11 noviembre.‐ El doctor David García Baeza
imparte en la sede del CODECS la sesión ‘Manejo
de provisionales y pónticos ovoides en terapia de
implantes’, dentro del marco formativo de la
Fundación SEPA de Periodoncia e Implantes
Dentales.

Curso: ‘Restauraciones anteriores estéticas con
resinas compuestas’

• 17 noviembre.‐Transmitir unas nociones
teórico‐prácticas, visuales y útiles para el abordaje
de restauraciones anteriores con el composite Aura
de SDI Pola España es el objetivo del curso
‘Restauraciones anteriores estéticas con resinas
compuestas’, impartido en la sede del CODECS por
el doctor Juan Luís Román Rodríguez.



Curso: ‘Opciones terapéuticas para la rehabilitación de 
maxilares atróficos’

• 1 diciembre.‐ El CODECS despide la agenda formativa
de este 2017 con el curso ‘Opciones terapéuticas para
la rehabilitación de maxilares atróficos’, con el doctor
Rui Figueiredo, Doctorado en Odontología (Premio
Extraordinario) por la Universidad de Barcelona y
Máster de Cirugía e Implantología Bucal por la misma
universidad, Rui Figueiredo aborda en esta sesión los
tipos de tratamiento disponibles para la rehabilitación
con implantes dentales de pacientes con distintos
grados de reabsorción ósea. En un recorrido desde las
opciones más conservadoras, como los implantes
estrechos, cortos o angulados; a las más complejas,
como elevación de seno maxilar o procedimientos de
regeneración ósea guiada para defectos horizontales y
verticales.



7. PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS Y/O CELEBRACIONES

• 04/02/2017 CELEBRACIÓN I TORNEO DE PADEL Y I CAMPEONATO DE GUIÑOTE SANTA APOLONIA 2017, organizado por la comisión de jóvenes dentistas,

con el patrocinio de A.M.A.

José Gil Flor y Pedro Llorente Gozalbo Jorge Cantero Fabregat y Francisco Piqueras Vergara

Ganadores del I Campeonato de Guiñote Sta. Apolonia 2017 (foto dcha.) Ganadores del I Torneo de Pádel Sta. Apolonia 2017 (foto izda.)



Celebración de Santa Apolonia
10 febrero.- Tras honrar a la Patrona de la Odontología, Santa Apolonia, en la
sede del CODECS, el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón ha completado
la celebración con una cena de hermandad en el Hotel Intur. Una velada de
reconocimientos a los profesionales más veteranos y de bienvenida a los
recién llegados, pero sobre todo una velada de encuentro entre compañeros
llena de buenos momentos.

Entrega de insignias de plata a los colegiados que con 25 años de
colegiación.



Bodeguillas Magdalena 2017

22 marzo.- En pleno ecuador de las fiestas de la Magdalena, el presidente del CODECS, Victorino Aparici, junto a Inés
Royo y Raquel Colón, miembros de la Comisión de Comunicación, han visitado las diferentes ‘bodeguillas’ de los medios
de comunicación de la ciudad, en representación del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón.



II Jornadas de la Red Sanitaria Solidaria de 
Castellón

17-18 mayo.- Laura Menéndez, miembro de la delegación de Manos Unidas

en Castellón y del equipo de la Cátedra Facsa de Innovación en el ciclo

integral del agua en la Universitat Jaume I ha realizado la ponencia “Agua y

saneamiento”, a propuesta del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón, en

la segunda sesión de las II Jornadas de la Red Sanitaria Solidaria de

Castellón, que han tenido lugar en Centro Municipal de Cultura.



2.000 unidades de material bucodental para cuatro entidades sociales de Castellón y provincia

10 noviembre.- El Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS) ha entregado más de 2.000 unidades de material bucodental –cepillos,

pastas dentífricas y colutorios- a cuatro entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables en la provincia de Castellón. Con la

colaboración de Lacer, Kin y Colgate, se enmarca dentro del programa de acción social del organismo colegial y con ella son cuatro las campañas

de este tipo que ha impulsado el CODECS en un margen de apenas dos años y medio y que han beneficiado a 20 organizaciones sin ánimo de

lucro. Los beneficiarios en esta ocasión han sido:

Fundación Salud y Comunidad, Afaniad, Accem y Adi-Cas.



Un buen rato entre compañeros de profesión

10 noviembre.- Sin que medie un aniversario, festividad o conmemoración y con el único aliciente de pasar un buen 

rato entre compañeros de profesión, un grupo de colegiados y colegiadas del CODECS ha organizado una comida de 

hermandad en un restaurante de Castellón. Un encuentro que, a juzgar por las imágenes, pronto tendrá una segunda 

parte.



Visita del paje real al CODECS

15 diciembre.- Un año más, el paje de SS.MM. Reyes Magos ha visitado el Colegio de Dentistas de Castellón para

recoger las cartas de los más pequeños con el objetivo de enviarlas rápido a Oriente y que lleguen en forma de regalos

y deseos hechos realidad. La visita del emisario real se ha completado con una merienda y talleres de pintacaras y

globoflexia.



8. ACTIVIDAD DEONTOLÓGICA 

8.1. MIEMBROS DEL COMITÉ DEONTOLÓGICO:

• PRESIDENTE: D. GUILLERMO P. CABANES GUMBAU

• SECRETARIO: D. SANTIAGO MESTRE ORTÍ

Reuniones mantenidas por el Comité Deontológico durante el año 2017: 11



8.2. Procedimientos Informativos y Sancionadores:

8.2.1. Procedimientos de Información Previa Pendientes Resolución del año anterior: 1

8.2.2. Procedimientos de Información Previa Iniciados este año: 9

8.2.2.1 Procedimientos de Información Previa Pendientes Resolución al final de año: 1

8.2.2.2. Procedimientos de Información Previa Resueltos en el año: 9

8.2.2.2.1. Resueltos sin sanción: 7

8.2.2.2.2. Resueltos con sanción:

8.2.2.2.3. Resueltos en Apertura de Expediente: 1

8.2.2.2.4. Resueltos mediante mediación: 1



8.3. Expedientes

8.3.1. Expedientes disciplinarios pendientes del año anterior: 2

Total Expedientes disciplinarios: 6

* Total Expedientes resueltos en el año: 6

* Total Expedientes pendientes a fin de año: 0

8.4. Sanciones

8.4.1. Sanciones por falta muy graves-expulsión: 1

8.4.2. Sanción por falta grave- multa de 10 cuotas colegiales: 0

8.4.3. Sanción por falta leve con amonestación pública: 0

8.4.4. Sanción por falta leve con amonestación privada escrita: 4

8.4.5. Archivo expediente: 1



9. QUEJAS Y RECLAMACIONES

9.1.Quejas y Reclamaciones Estimadas en el Ejercicio: 12

9.2. Quejas y Reclamaciones Archivadas en el Ejercicio: 13

(dos del año anterior y una queda pendiente de resolver)




