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1.1. 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.  

La Junta de Gobierno del CODECS se ha reunido un total de 11 veces, 

normalmente coincidiendo con el primer martes de cada mes y se ha 

celebrado 1 Asamblea General, el día 6 de octubre. 

Órganos de 
Gobierno La Junta de Gobierno del CODECS, tras la Toma de Posesión 

del 20 de mayo de 2019, está compuesta por: 

• PRESIDENTA: Dª. SALOMÉ GARCÍA MONFORT 

• VICEPRESIDENTE: D. JOSÉ GIL FLOR 

• SECRETARIO: D. LUIS CERDÁ MARÍN 

• VICESECRETARIA: Dª MARTA RIBELLES LLOP 

• TESORERO: D. VICTORINO APARICI SIMÓN  

• VOCAL: Dª. OLGA CASORRÁN MARTÍNEZ hasta 2 de junio de 

2020, fecha en la que presenta su dimisión por motivos personales. 

• VOCAL: Dª. INÉS ROYO FELIS 

• VOCAL: Dª. Mª JOSÉ NADAL FEBRER 

• VOCAL: Dª. RAQUEL COLON CACHERO 

• VOCAL: D. JORGE CANTERO FABREGAT 

• VOCAL: D. IGNACIO FERNANDEZ BOLUDA 

• VOCAL: Dª. ISABEL CADROY PARRA                                   
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1.2. 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 que estaba prevista para el 7 de abril, se 

aplazó su celebración con motivo de las medidas adoptadas por el 

COVID-19, al día 6 de octubre de 2020 donde se aprobaron las cuentas para 

el ejercicio 2021 y se presentaron los informes de presidente, secretario y 

tesorero. 

Órganos de 
Gobierno

Asamblea General Extraordinaria del CODECS
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1.3. REUNIONES

* Reuniones 
   Asistencia Presidente

ASISTENCIA PRESIDENTE Y OTROS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL CODECS

Al Consejo General de Dentistas  

Durante el año 2020, Dª Salomé García Monfort, asistió a las 

reuniones convocadas por el Consejo General de Dentistas 

mediante la plataforma zoom (online), según el siguiente detalle: 

* 19 de junio 2020 Asamblea General del Consejo General 

de Dentistas. 

* 11 de diciembre Asamblea General del Consejo General 

de Dentistas.

Órganos de 
Gobierno
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1.3. REUNIONES

* Reuniones 
   Asistencia Presidente

ASISTENCIA PRESIDENTE Y OTROS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL CODECS

Al Consejo Valenciano (CONVOE)  

Durante el año 2020 se ha reunido el Consejo Valenciano de Colegios de 

Odontólogos y Estomatólogos en numerosas ocasiones que se han visto 

propiciadas por la situación de la Covid-19.  

Entre las reuniones que se han celebrado, están: 

El 20 de febrero, reunión presencial, en la sede del ICOEV (Valencia) se 

reunieron los presidentes de los tres colegios para tratar varios temas 

relacionados con la publicidad sanitaria, colaboración con la Conselleria entre 

otros y posteriormente el resto de las reuniones del CONVOE durante este año 

han sido mediante videollamadas y conversaciones telefónicas a tres 

motivadas por la situación de pandemia.

Órganos de 
Gobierno
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1.3. REUNIONES

* Reuniones 
   Asistencia Presidente

ASISTENCIA PRESIDENTE Y OTROS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL CODECS

Con otros organismos/entidades (Consellería de Sanidad, asistencia al 

juzgado por casos de intrusismo profesional, congresos …)  

Durante el año 2020 se han mantenido varias reuniones con diferentes entidades: 

• 7 de Enero: Reunión en la sede del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón con los 

directivos de colectivos del Banco Sabadell – Firma de convenio de colaboración. 

Asistencia miembros junta de gobierno.  

• Unión profesional: 29 de septiembre, Asamblea General de U.P. El 22 de octubre 

reunión cambio firmas y representación en entidades bancarias y el 16 de noviembre, 

Asamblea Extraordinaria en el COMCAS. Asisten Dª Salomé García Monfort y D. Ignacio 

Fernández Boluda.  

• Reunión online con Drimay-empresa de gestión Recetas privadas electrónicas REMPe, 

el 30 de octubre. Con la participación de Dª Salomé García Monfort y D. Ignacio 

Fernández Boluda.  

• Reunión ICOFCS, el 26 de noviembre en el Colegio de Farmacéuticos de Castellón con 

la asistencia de Dª Salomé García Monfort y D. Ignacio Fernández Boluda.

Órganos de 
Gobierno
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1.3. REUNIONES

* Reuniones 
   Asistencia otros miembros 
   Junta de Gobierno

ASISTENCIA PRESIDENTE Y OTROS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL CODECS

* Reuniones Asistencia Otros miembros Junta de Gobierno  

* Asistencia Juzgado: 8 de enero: Juicio por intrusismo S. V. con la asistencia del 

expresidente del Colegio, D. Victorino Aparici Simón. 

• Comisión de Comunicación: se han reunido 12 veces entre reuniones 

presenciales y reuniones online debido a la situación de confinamiento 

provocado por la pandemia.  

• Comisión de Acción Social: se han reunido dos veces de forma presencial el 29 

de enero de 2020 con Red Sanitaria de Castellón y el 7 de febrero, con 

representantes de SOS Odontología Solidaria.  

• Comisión de Formación  

El 18 de septiembre se asistió a la presentación del inicio del curso del Centro 

de Estudios Odontoestomatológicos de Valencia. Asisten Dª Salomé García 

Monfort y D. Jorge Cantero Fabregat. 

Órganos de 
Gobierno
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COLEGIADOS EN ACTIVO 
A 31.12.20:

• Mujeres:	 58,41% (198 mujeres)  

• Hombres: 	41,59% (141 hombres)

339

MUJERES

HOMBRES

0 62,5 125 187,5 250

Gestión 
Colegial
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ALTAS Y BAJAS COLEGIALES

ALTAS:   8 

BAJAS:   6  
según el siguiente detalle: 

-  POR TRASLADO A OTRO COLEGIO: 2  

-  VOLUNTARIA POR CESE DE ACTIVIDAD: 3 

-  POR FALLECIMIENTO: 1

BAJAS
43 %

ALTAS
57 %

Gestión 
Colegial

4 colegiados se han acogido a la condición de 

colegiado jubilado sin cuota.
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BOLSA DE EMPLEO 
PÁGINA WEB CODECS

93 ANUNCIOS

• Demandas de empleo odontólogos: 28 

• Demandas de empleo auxiliares/higienistas: 22 

• Ofertas de empleo odontólogos: 17 

• Ofertas de empleo auxiliares/higienistas: 23

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DESPACHADA POR EL 
SECRETARIO CERTIFICADOS

por varios conceptos, colegiación, baja o alta, de 
registro de sociedades profesionales, asistencia 
a cursos … y se han emitido 8 Comunicados de 
Alta Colegial.

Gestión 
Colegial

TRASPASOS / ALQUILER 
DE CLÍNICAS DENTALES

ACTAS

Se han levantado Actas de las reuniones de la Junta de 
Gobierno, donde se han tomado diferentes acuerdos para el 
correcto funcionamiento del Colegio con una periodicidad de 
una reunión mensual, coincidiendo con el primer martes de 
cada mes con un total de 12 reuniones telemáticas desde el 
7 de abril incluidas la de la Asamblea General celebrada el 
día 6 de octubre de 2020.

CORRESPONDENCIA

Se han registrado un total de 861 escritos como salidas de 
correspondencia, entre los que se encuentran las 
comunicaciones o circulares que se hacen periódicamente 
por mailing a todos los Colegiados (190) para informarles de 
normativas, cursos, conferencias, convocatorias, Asambleas 
o cualquier otro tema de interés para la profesión que este 
año ha sido principalmente comunicaciones respecto a la 
pandemia. Se han dado 874 escritos en el registro de 
entrada del CODECS.

GESTIÓN DE RECETAS 
PRIVADAS CONSEJO GENERAL 
DE MÉDICOS

3

152 CERTIFICADOS

33.800 RECETAS
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El Comité Deontológico del CODECS está formado por: 

* Presidente; D. Victor Llorente Gozalbo, 

* Secretario; D. Vicente Compañ Mariño, 

* Vocal; Francisco Piqueras Vergara. 

El Comité Deontológico se ha reunido un total de 6 veces, generalmente 

el tercer miércoles de cada mes. Atendiendo un total de 11 casos, de 

los cuales los 11 se resolvieron; 2 de ellos se archivaron por retirada de 

la reclamación por parte del paciente, 1 se archiva, 1 se resolvió 

mediante mediación, 5 se archivaron al no apreciar falta deontológica y 

2 se les incoó expediente disciplinario.

COMPOSICIÓN

3.1. COMITÉ DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA
ACTUACIONES LEGALES. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES.

Actividad comisiones 
CODECS



DENUNCIAS / CONSULTAS A ORGANISMOS PÚBLICOS / 
OTROS COLEGIOS PROFESIONALES 

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES: 

A. Procedimientos de Información Previa Pendientes Resolución del año anterior: 0 

B. Procedimientos de Información Previa Iniciados este año: 11 

- B.1 Procedimientos de Información Previa Pendientes Resolución al final de año: 0 

- B.2. Procedimientos de Información Previa Resueltos en el año: 11 

- Resueltos sin sanción: 8 

- Resueltos con sanción: 0 

- Resueltos en Apertura de Expediente: 2 

- Resueltos mediante mediación: 1 

QUEJAS Y RECLAMACIONES. 

Quejas y Reclamaciones EsSmadas en el Ejercicio: 11 

Quejas y Reclamaciones Archivadas en el Ejercicio: 11

ACTUACIONES LEGALES

3.1. COMITÉ DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA
ACTUACIONES LEGALES. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES.

3. Actividad comisiones 
CODECS
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Formada por D. José Gil Flor; vicepresidente del CODECS, Dª Marta Ribelles Llop, 

vicesecretaria del CODECS y D. Jorge Cantero Fabregat, presidente de la Comisión de 

Jóvenes dentistas. Se han organizado y gestionado 13 acciones formativas para el 

año 2020, habiéndose realizado sólo 2 debido a la cancelación del resto con motivo de 

la situación provocada por la COVID-19, según el siguiente detalle: 

- CURSO “ALINEADORES INVISIBLES EN LA CLÍNICA DENTAL DE UN MODO FÁCIL Y 

ECONÓMICO”. Gratuito para todos los colegiados del CODECS. 

Sábado 15 de febrero de 2020 

Impartido por: D. GILBERTO SALAS ABAD 

Asistentes: 18 

- CURSO “COACHING, COMUNICACIÓN Y MÁRKETING EN LA CLÍNICA DENTAL”. Curso 

de formación continuada del Consejo General de Dentistas. Subvencionado al 50% por 

el Colegio.  

Viernes 28 y sábado 29 de febrero de 2020 

Impartido por: Dr. Mario Utrilla Trinidad y Dra. Helga Mediavilla Ibañez 

Asistentes: 11

3.2. COMISIÓN 
CIENTÍFICA - FORMACIÓN

Actividad comisiones 
CODECS
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- Dª Inés Royo Felis 

- Dª Mª José Nadal Febrer 

- D. Ignacio Fernandez Boluda 

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN Y  
ACCIÓN SOCIAL

Actividad comisiones 
CODECS

COMISIÓN COMUNICACIÓN:

- Dª Raquel Colon Cachero 

- Dª Isabel Cadroy Parra. 

COMISIÓN ACCIÓN SOCIAL:
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3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

Actividad comisiones 
CODECS

La labor comunicativa e informativa realizada desde el Colegio Oficial de Dentistas de 

Castellón es transversal, multicanal y con una firme apuesta por la comunicación 

social. Tiene como retos tejer lazos dentro de la organización, proporcionar 

información periódica, inmediata y de utilidad pública para los colegiados y crear vías 

y estructuras que le permitan proyectar al mismo tiempo hacia el exterior una imagen 

sólida, creíble y de confianza.  

Gracias a la labor que en materia de comunicación lleva a cabo el CODECS, la entidad 

ha logrado posicionarse como fuente informativa de cara a los medios, divulgar la 

labor que lleva a cabo y su papel de cara al colegiado, y reforzar en términos generales 

su perfil como institución de referencia en el sector de la odontología.
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3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

Actividad comisiones 
CODECS

Redacción y publicación de notas de prensa sobre temas de interés para los colegiados y el sector de 
la odontología o sobre cuestiones de salud oral que trascienden al colectivo para su divulgación entre 
la población general.   

De enero a diciembre de 2020 se han redactado 48 notas de prensa. Suponen una media de 4 
mensuales y una por semana. De las 48 noticias, 24 (el 50% del total) han sido de elaboración propia. 
El resto son informaciones llegadas por otros medios y organismos oficiales y adaptadas por el 
CODECS a la realidad de la provincia de Castelló y del Colegio.  

El volumen de publicación de noticias y la actualización constante e inmediata de contenidos 
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. 

El área de gabinete de prensa incluye la gestión con medios de comunicación para tramitar 
entrevistas o reportajes con motivo de alguna fecha señalada (días mundiales, elecciones colegiales, 
etc) y el envío de notas de prensa para su publicación utilizando una base de datos propia de medios 
de comunicación generalistas y especializados actualizada de manera periódica.  

También contempla la gestión con organismos del ámbito de la odontología para aunar 
informaciones ante campañas globales y problemáticas generales (ej: comunicación periódica con el 
gabinete de prensa del Consejo General de Dentistas de España o con la presidencia del Convoe).  

La inmediatez en la respuesta (ante la demanda informativa de la prensa o la necesidad de trasladar 
un mensaje por parte del Colegio) han guiado y guían la labor del gabinete de prensa. 

GABINETE DE PRENSA

Durante el ejercicio 2020, la actividad de 

comunicación del Colegio ha alcanzado 

las siguientes áreas:
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3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

Actividad comisiones 
CODECS

Las redes sociales constituyen un canal de información directa desde el CODECS tanto hacia 
el personal colegiado como hacia la población general. Acorta distancias con la ciudadanía, a 
la que se le proporcionan contenidos muy enfocados a promover e inculcar hábitos saludables 
a nivel bucodental.  

El Colegio Oficial de Dentistas tiene cuentas en Facebook, Instagram y Twitter.  

Durante 2020 se han replicado en cada uno de los perfiles un centenar de impactos, 
adaptando los mensajes a las características de cada red social. Son una media de 3 
impactos por semana en cada red social. Además, los contenidos escritos han ido 
respaldados por una imagen gráfica para potenciar el atractivo de los impactos y proyectar el 
mensaje a un mayor público.  

Facebook: sigue con casi 900 seguidores, los mismos que el año anterior. 

Instagram: sin embargo Instagram suma 263 seguidores, 156 más que el año anterior. 

Twitter: 306 seguidores, también suma 100 seguidores más. 

Durante 2020 se ha creado además un grupo privado de Facebook, dirigido a divulgar 
información de interés colegial. 

REDES SOCIALES

seguidores seguidores seguidores
900 263 306
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3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

Actividad comisiones 
CODECS

COMUNICACIÓN DE CRISIS

Consiste en la gestión multidisciplinar de la comunicación a nivel interno (información a 

los colegiados) y externo (difusión hacia medios de comunicación, pacientes y 

población general) en situaciones de crisis, como la derivada, en el caso del ejercicio 

2020, de la pandemia de la Covid-19.   

Precisamente durante 2020 y debido a la crisis sanitaria, la labor de comunicación por 

parte del CODECS en este apartado ha sido especialmente intensa.  

El Colegio ha puesto al servicio de la información actualizada sobre la evolución de la 

pandemia y su impacto en el sector, todas las plataformas comunicativas disponibles: 

redacción y envíos de notas de prensa a medios (buscando interlocutores oficiales); 

divulgación en redes; envío de circulares internas a colegiados; diseño de campañas 

publicitarias; o información puntual vía whatsapp. También se habilitó en el slider de la 

web un acceso directo a información exclusiva sobre la pandemia, su evolución y sus 

consecuencias en las clínicas dentales.
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3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

Actividad comisiones 
CODECS

GESTIÓN CONTENIDOS WEB CODECS 

La página web www.cooecs.es es otra de las plataformas informativas utilizadas por el 

CODECS para mostrar su actividad y compartir datos de interés con el personal 

colegiado y con la sociedad.  

Por ello, la actualización de contenidos en el portal web es una premisa para el Colegio. 

Durante 2020 se han insertado 48 informaciones en el apartado noticias. También se 

ha mantenido al día la agenda de cursos, congresos y otras acciones formativas 

(durante el primer trimestre del año, antes de que la pandemia obligara a suspender la 

actividad formativa presencial); y la galería de imágenes (7 inserciones entre enero y 

febrero de 2020, ya que a partir de marzo y debido a la crisis sanitaria, los eventos 

organizados en la sede del Colegio y demás actividades de tipo presencial quedaron 

anuladas). 

http://www.cooecs.es
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3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

Actividad comisiones 
CODECS

La apuesta del CODECS por el diseño gráfico como complemento indispensable de su 

labor de comunicación se plasma en las múltiples creatividades que acompañan a 

cada impacto en redes sociales; en el diseño de materiales divulgativos (trípticos o 

dípticos); dossieres de prensa; en el diseño de banners publicitarios tanto para 

medios de comunicación como para el slider de la web con motivo de alguna 

campaña o fecha destacada; la postal de Navidad; etc. 

DISEÑO GRÁFICO 

✓Mailchimp 

Redacción de circulares periódicas para su envío a través del sistema de envío 

masivo Mailchimp. 

✓Grupo whatsapp 

Sistema creado el 23 de septiembre de 2016 para disponer de hilo directo 

informativo con las y los colegiados. Redacción de contenidos de manera 

periódica para su envío a los colegiados dados de alta en el servicio. 

OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN
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3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

Actividad comisiones 
CODECS

El CODECS organiza una media de 4 anuales, contribuyendo a reforzar el área 

de responsabilidad social (son eventos ligados a acciones solidarias o con 

motivo de las fiestas navideñas).  

No obstante, en 2020 y a consecuencia de la pandemia, no se han organizado 

eventos presenciales en la sede del Colegio.  

EVENTOS
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CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PUBLICITARIAS

La labor de comunicación del CODECS incluye también el diseño de campañas 

publicitarias: de forma consensuada se busca el enfoque y el lema de la misma, y se 

redactan y diseñan todos los materiales necesarios para llevarla a cabo: notas de 

prensa, publirreportajes, textos de las cuñas radiofónicas, banners. Además se gestiona 

con cada medio la inserción de la campaña y la recopilación de impactos.  

Durante 2020 se han realizado las siguientes campañas publicitarias: 
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CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Enero 2020. 

El colegio Oficial de Dentistas de 
Castellón se adhiere a la 
campaña con el lema: Tus 
selfies, con una boca sana. 
Impulsada por el Consejo 
General de dentistas para incidir 
en la importancia de la 
prevención.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PUBLICITARIAS

➢ Enero / Febrero / Marzo 2020. 

TUS SELFIES, CON UNA BOCA SANA. 
No esperes a que te duela. Campaña 
organizada por la Fundación Dental  Española 
y el Consejo General de Dentistas. 

RADIO CASTELLÓN: CADENA DIAL:75 CUÑAS 
ONDA CERO CASTELLÓN Y VILARREAL Y 
EUROPA FM: 180 CUÑAS 
COPE-CADENA CIEN Y COPE+ :216 CUÑAS.

CUÑAS DE RADIO
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CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Mayo 2020. 

Reapertura segura de las clínicas 
dentales de la provincia tras el 
confinamiento. 
Lema: Vamos a sonreír de nuevo 
Emisión de cuñas radiofónicas 
en las principales emisoras de la 
provincia.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PUBLICITARIAS

➢ 18 mayo - 5 junio 2020. 

VOLVEMOS A SONREIR DE NUEVO 

RADIO CASTELLÓN: CADENA DIAL:45 CUÑAS 
ONDA CERO: 145 CUÑAS 
COPE-CADENA CIEN Y COPE+ :90 CUÑAS.

CUÑAS DE RADIO



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Junio 2020. 

Campaña para incidir en la 
necesidad de retomar tratamientos 
pendientes 
Lema: Tenemos una cita pendiente 
Emisión de cuñas radiofónicas en 
las principales emisoras de la 
provincia.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PUBLICITARIAS

➢ 8 junio - 17 julio 2020. 

TENEMOS UNA CITA PENDIENTE 

RADIO CASTELLÓN: CADENA DIAL:45 CUÑAS 
ONDA CERO: 145 CUÑAS 
COPE-CADENA CIEN Y COPE+ :102 CUÑAS.

CUÑAS DE RADIO
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CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Julio 2020. 

Consejos prácticos para cuidar 

la salud oral en vacaciones.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PUBLICITARIAS
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CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Agosto 2020. 

Campaña con consejos para 
proteger el cepillo dental frente a la 
Covid-19CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Y PUBLICITARIAS
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CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Septiembre 2020. 

Campaña para promover los 

chequeos periódicos 

Lema: Chequea tu salud oral

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PUBLICITARIAS ➢ 14 septiembre - 20 octubre 2020. 

RETOMAMOS LAS CITAS TRAS LAS 
VACACIONES 

RADIO CASTELLÓN: CADENA DIAL:45 
CUÑAS 
ONDA CERO: 145 CUÑAS 
COPE-CADENA CIEN Y COPE+ :90 CUÑAS.

CUÑAS DE RADIO
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CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ 9 noviembre - 11 diciembre 2020. 

IR POR DELANTE 

RADIO CASTELLÓN: CADENA DIAL:40 CUÑAS 
ONDA CERO: 135 CUÑAS 
COPE-CADENA CIEN Y COPE+ :150 CUÑAS.

Y se ha patrocinado de lunes a viernes en la COPE: 
PATROCINIO DIARIO DE LA NOTICIA MÁS AMABLE DEL DÍA. 

Además se han realizado varias encuestas entre los colegiados: afectados covid, 
material disponible ante la falta de abastecimiento en la sanidad pública, clínicas que 
atendían urgencias durante la pandemia.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PUBLICITARIAS



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

Esta iniciativa, además de la emisión de cuñas 

radiofónicas, incluyó una campaña de pago en 

redes sociales (Facebook e Instagram), cuyos 

resultados y alcance quedan detallados en los 

gráficos siguientes.

ESTADÍSTICAS Y ALCANCE



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

Asimismo, estos son los dos 
anuncios en redes sociales que se 
utilizaron en ambas campañas: 

ANUNCIOS



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Agosto 2020. 

Campaña con 
consejos para 
proteger el cepillo 
dental frente a la 
Covid-19

CLIPPING PRENSA



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Agosto 2020. 

Campaña con 
consejos para 
proteger el cepillo 
dental frente a la 
Covid-19

CLIPPING PRENSA



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Agosto 2020. 

Campaña con 
consejos para 
proteger el cepillo 
dental frente a la 
Covid-19

CLIPPING PRENSA



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Septiembre 
2020. 

Campaña con 
recomendación de 
hacer chequeos 
dentales de forma 
periódica.

CLIPPING PRENSA



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Septiembre 
2020. 

Campaña con 
recomendación de 
hacer chequeos 
dentales de forma 
periódica.

CLIPPING PRENSA



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

➢ Septiembre 
2020. 

Campaña con 
recomendación de 
hacer chequeos 
dentales de forma 
periódica.

CLIPPING PRENSA



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

INFOGRAFIAS Y ELEMENTOS 
GRÁFICOS

Manual con consejos para las consultas dentales



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

INFOGRAFIAS Y ELEMENTOS 
GRÁFICOS

Manual con consejos para las consultas dentales



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

INFOGRAFIAS Y ELEMENTOS 
GRÁFICOS

Consejos dentales en vacaciones



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

VIDEOS CON TEMÁTICA COVID-19

Actuaciones llevadas a cabo 
junto con el CONVOE

➢ Mayo 2020. 

Estamos de vuelta.



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

VIDEOS CON TEMÁTICA COVID-19

Actuaciones llevadas a cabo 
junto con el CONVOE

➢ Mayo 2020. 

Consejo uso EPIs COVID



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

VIDEOS CON TEMÁTICA COVID-19

Actuaciones llevadas a cabo 
junto con el CONVOE

➢ Junio 2020. 

Pacientes, retomamos tratamientos



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

INFOGRAFÍA PROTOCPOLOS

Actuaciones llevadas a cabo 
junto con el CONVOE



3. Actividad comisiones 
CODECS

3.4. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

OTRAS ACCIONES

✓Clipping de las informaciones publicadas para valorar el impacto de las notas de 

prensa.  

✓Redacción de la memoria anual de comunicación. 

✓Reuniones periódicas de la Comisión de Comunicación para perfilar campañas, 

temáticas e impactos informativos.  

✓Gestiones con medios de comunicación para buscar un mayor impacto de las notas 

de prensa remitidas.  

✓Redacción de artículos periódicos para la revista Dentistas del Consejo General.  

✓Redacción de notas de prensa conjuntas para organismos como el Convoe.



3.

Constituida desde mayo de 2016, tiene como 

Presidente a D. Jorge Cantero Fabregat y 

como Vicepresidente D. Pau Flores Martí. 

Los actos organizados por las distintas comisiones:  de formación (cursos, 

jornadas…), acción social (convocatoria campaña solidaria con entrega de 

lotes de material bucodental y cheque solidario a ONGs), Comisión de 

comunicación (celebración Festividad de Santa Apolonia, visita del Paje 

Real) y comisión de jóvenes dentistas (organización del torneo de pádel y 

campeonato de guiñote con motivo de la festividad de Santa Apolonia, 

jornadas informativas del CODECS…), se han visto cancelados por las 

medidas restrictivas provocadas por la pandemia. 

3.5. COMISIÓN DE 
JÓVENES DENTISTAS

Actividad comisiones 
CODECS



3.

El grupo de whatsaap de Jóvenes Dentistas 

formado por los colegiados menores de 31 

años que voluntariamente se han adherido al 

mismo cuenta con: 

Además, el grupo de whatsaap del CODECS 

cuenta con 208 colegiados dados de alta. 

60 COLEGIADOS 
DADOS DE ALTAGRUPO DE  

WHATSAPP

3.5. COMISIÓN DE 
JÓVENES DENTISTAS

Actividad comisiones 
CODECS
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Económica04.



4.

AÑO 2020

Informe de gestión 
Económica

Tesorero 

D. Victorino Aparici Simón

El año 2020 se inició con las siguientes disponibilidades:  

Total líquido en Caja/Cuentas bancarias a 01/01/20, la cantidad de :

138.444,91€

Debido a la situación excepcional acontecidas durante el año 2020, en la que estaba 

previsto y aprobado llevar a cabo obras de acondicionamiento, adecuación y 

mantenimiento de las instalaciones colegiales tras más de catorce años (pintura, 

sustitución iluminación con led, ampliación despacho de reuniones, cambio de 

mobiliario…)  que se juntó con la situación sobrevenida de la pandemia por COVID y que 

provocó la merma en los ingresos (con la reducción de un trimestre de cuota colegial-2º 

trimestre) y el aumento en los gastos sobre todo para hacer llegar puntualmente a los 

colegiados las continuas novedades e informaciones acontecidas de forma gráfica y clara 

en colaboración con el Consejo Valenciano de Odontólogos y Estomatólogos, con el que 

se ha trabajado material audiovisual, infografías, protocolos…



4.

AÑO 2020

Informe de gestión 
Económica

Desglose de acciones:

REFORMA CODECS 2020- COVID - 19

  GASTOS

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

A. ACONDICIONADO  2.331,00 € 

KONTOR STIL 4.131,91 €

EQUIPOS INFORMÁTICO 3.750,00 €

INSTALACION ELECTRICA 4.100,00 €

MOBILIARIO  10.398,00 €

 

623. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PERITAJE JUDICIAL 800,00 €

GASTOS JURÍDICOS ASESORÍA LABORAL 907,50 €

 

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

CAMPAÑAS CONVOE - CODECS (COVID-19)                            1.822,97 € 

Bonificación Cuota Colegio (COVID19) 32.741,00€

Bonificación Cuota Consejo (COVID19) -2.010,00 €

 

64. GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS- EXTRAS REFORMA-COVID 1.595,70 €

TOTAL GASTOS 60.568,08 €



4.

AÑO 2020

Informe de gestión 
Económica

Así pues, llegamos a finalizar el año 2020 con:  

Líquido en Caja/Cuentas bancarias a 31/12/20, la cantidad de:

Préstamo hipotecario pendiente de amortizar a 31/12/20 la cantidad de 71.004,58 € 

Según acuerdo de Junta de Gobierno celebrada el 8/04/20, se aprobó no cobrar la cuota 

colegial correspondiente al 2º trimestre de 2020 por la situación provocada por la 

pandemia del COVID. 

Por lo que contablemente se ha saldado el año con un déficit de 29.753,05€. En 

situaciones normales los ingresos por cuota colegial ordinaria trimestralmente son 

aproximadamente 32.741€. Por lo tanto, habríamos tenido un superávit de 

aproximadamente de unos 2.987,95€ en condiciones normales. 

(32.741€ - 29.753,05€= 2.987,95€). 

74.881,04€



4.

AÑO 2020

Informe de gestión 
Económica

El resultado contable del Ejercicio 2020, ha sido de: -29.753,05€ 

Se pide a la Asamblea General que este déficit de 29.753,05€ sea amortizado con el 

contingente de reserva que tiene el Colegio.

1. Ingresos 2020: 113.853,85€ 

1.1. Ingresos Cuotas: 97.393,93 € (La junta de gobierno de fecha 08/04/20 acordó no 

cobrar la cuota colegial correspondiente al segundo trimestre de este año debido a la 

situación provocada por el Covid-19 como medida para apoyar a los colegiados en la 

situación de confinamiento a la que se vieron obligados y las consecuencias del mismo, 

dejando de ingresar un total de 32.741€). La Cuota Consejo Dentistas, se redujo en el 

segundo trimestre 1T. 6.030,00€ / 3T. 6.030,00€ y 4T. 6.030,00€ y durante el segundo 

trimestre de 2020, debido a la pandemia, el Consejo sólo cobró un tercio de la cuota 

colegial:2T. 2.010,00€ = 20.100€.) 

1.2. Otros Ingresos: 16.459,07 €



4.

AÑO 2020

Informe de gestión 
Económica

2. Gastos 2020: 143.606,90€ 

2.1. Gastos de personal: 50.148,63€ 

Sueldos y Salarios: 38.411,93€ 

Seguridad Social a cargo de la empresa: 11.736,70 € 

2.2. Amortizaciones del Ejercicio: 10.361,53 € 

2.3. Otros Gastos de Explotación: 62.658,41€ 

2.4 Cuotas Consejo General de Dentistas: 20.100€ 

2.5 Gastos Extraordinarios: 338,33€ 

CUOTAS COLEGIALES APLICABLES DURANTE EL AÑO 2020 

• Cuota Ordinaria Colegiado Numerario: 100€/ trimestrales. 

• Cuota Colegiado doble colegiación (Colegio Oficial de Médicos y Colegio Oficial 

de Dentistas): 65 € / trimestrales. 

• Cuota Colegiados de Mérito, de Honor o Jubilados sin cuota: 0 €. 

• Cuota Cero Colegiado Numerario en ejercicio o sin ejercicio: colegiados inscritos 

en el servicio autonómico de empleo como odontólogo: 0€ (máximo por un año/

revisable por la junta de gobierno).



Calle Tenerías, 77 Bajo · 12003 Castellón 

Télf: 964 340 313 | Fax: 964 341 387 

E-Mail: secretaria@cooecs.es | administracion@cooecs.es

www.cooecs.es
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