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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 1 de junio y 1 

Asamblea Extraordinaria el 14 de diciembre.

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. LUÍS CERDÁ MARÍN  

• VICESECRETARIA: Dª MARTA RIBELLES LLOP  

• TESORERO: D. VICTORINO APARICI SIMÓN  

• VOCAL: Dª. INÉS ROYO FELIS  

• VOCAL: Dª. Mª JOSÉ NADAL FEBRER 

• VOCAL: Dª. RAQUEL COLÓN CACHERO  

• VOCAL: D. JORGE CANTERO FABREGAT  

• VOCAL: D. IGNACIO FERNÁNDEZ 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 se 

celebró el 1 de junio donde se aprobaron las cuentas para el ejercicio 

2020 y se presentaron los informes de presidente, secretario y tesorero 

y también se celebró Asamblea Extraordinaria el 14 de diciembre para la 

aprobación del presupuesto para el año 2022.

Órganos de 
Gobierno

Junta de Gobierno del CODECS

Al Consejo General de Dentistas 

Durante el año 2021, Dª Salomé García Monfort, asistió a las reuniones 

telemáticas convocadas por el Consejo General de Dentistas, según el 

siguiente detalle: 

23 de abril  Asamblea Extraordinaria del Consejo General de Dentistas. 

1 y 25 de junio Asamblea General del Consejo General de Dentistas. 

16 y 17 diciembre Asamblea General del Consejo General de Dentistas.
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1.3. REUNIONES

* Asistencia a reuniones 
Presidenta y otros miembros  
de la Junta de Gobierno. 

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

13 de Enero: Reunión telemática con Conselleria de Sanitat. Priorización 
vacunación de nuestro colectivo y pautas para su administración a través de las 
mutuas. Dª Salomé García.  

19 de Enero: Reunión HOWDEN. Presentación propuestas para los colegiados. 
Dª. Salomé García.  

28 de Mayo: Reunión BANCO SABADELL. Renovación Convenio Colaboración. 
Dª. Salomé García y D. Victorino Aparici.  

18 de Junio: Reunión CAIXABANK. Presentación propuestas para los colegiados. 
Dª. Salomé García y D. Ignacio Fernández.  

26 de Junio: Asistencia de Dª Salomé García como madrina del Acto de 
Graduación e Imposición de las becas de titulado a los estudiantes de 
Odontología y Dentistry de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Dª 
Salomé García y Dª Marta Ribelles.  

2 de Julio: Reunión A.M.A. Propuesta Póliza AMA Vida. Dª. Salomé García y D. 
Victorino Aparici.  

10 de Septiembre: Inauguración y apertura curso académico 2021-2022del 
Centro de Estudios Odontoestomatológicos (CEOE). Dª. Salomé García, D. Jorge 
Cantero y Dª. Marta Ribelles.  

15 de Octubre: Reunión del Consejo Interautonómico del Consejo General de 
Dentistas, celebrado en Madrid. Dª Salomé García. 

 22 de Octubre: XVIII Entrega Premios Radio Castellón- Cadena SER, en el 
Palacio Congresos de Castellón. Dª Salomé García y D. Ignacio Fernández. 

Órganos de 
Gobierno
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1.3. REUNIONES
ASISTENCIA PRESIDENTE Y OTROS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL CODECS

14 de Mayo: Reunión asesoría contable para el análisis y supervisión de las cuentas anuales del Colegio 
correspondiente al año 2020. D. Victorino Aparici “Cuentas Asamblea”.  

16 de Junio: Inauguración nueva sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Castellón 
(COMCAS). D. Victorino Aparici.  

15 de Septiembre: Reunión responsables Receta Médica Privada Electrónica (REMPe), valoración distintas 
opciones de mejora para el uso de la receta electrónica por parte de nuestros colegiados. D. Ignacio 
Fernández.  

Comisión de Comunicación: 

15 de Enero: Reunión Comisión de Comunicación para establecer la estrategia anual de comunicación del 
CODECS. Dª. Inés Royo, Dª. Mª José Nadal y D. Ignacio Fernández.  

19 de Enero: Reunión Comisión Comunicación. Establecer el desarrollo de las Campañas divulgativas del 
Colegio anuales. D. Ignacio Fernández.  

8 de Febrero: Reunión Comisión de Comunicación con Comunica + y Laboratorio de Ideas para el desarrollo 
Campaña para presentar al Consejo General de Dentistas propuestas para la Campaña Anual del Día 
Mundial de la Salud Bucodental. D. Ignacio Fernández.  

24 de Marzo: Reunión Comisión Comunicación con Infomed, seguimiento y desarrollo página web del 
Colegio. D. Ignacio Fernández.  

21 de Mayo: Reunión Comisión de Comunicación e imagen del Consejo General de Dentistas para informar 
de forma puntual sobre las actividades y Campañas en curso del Consejo General. Salud Oral y Embarazo, 
Cáncer Oral. Con Comunica + y Laboratoriodeideas.  

Comisión de Acción Social: 

17 de Junio: Reunión Red Solidaria Sanitaria Castellón, Valencia y Alicante (RSS). Propuesta desarrollo Guía 
de buenas prácticas en cooperación sanitaria. Dª. Raquel Colón.  

5 de Octubre: Reunión Red Solidaria Sanitaria Castellón, Valencia y Alicante (RSS). Propuesta causar baja 
tras acuerdo de la junta de gobierno. Dª. Raquel Colón.  

Comisión de Formación: 

2 de Julio: XLIX Reunión del Centro de Estudios Odontoestomatológicos en Gandia 2021. D. Jorge Cantero.

Órganos de 
Gobierno

* Asistencia a reuniones 
Presidenta y otros miembros  
de la Junta de Gobierno. 
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COLEGIADOS EN ACTIVO 
A 31.12.21:

• Mujeres:	 59,35% (203 mujeres)  

• Hombres: 	40,65% (139 hombres) 

• 323 numerarios en ejercicio.  

• 4 jubilados sin cuota. 

• 15 colegiados de mérito. 

342

MUJERES

HOMBRES

0 62,5 125 187,5 250

Gestión 
Colegial
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ALTAS Y BAJAS COLEGIALES

ALTAS:   8 

BAJAS:   5  
según el siguiente detalle: 

-  POR TRASLADO A OTRO COLEGIO: 2  

-  VOLUNTARIA POR CESE DE ACTIVIDAD: 2 

-  POR FALLECIMIENTO: 1

BAJAS
38 %

ALTAS
62 %

Gestión 
Colegial

Durante el año 2021, 4 colegiados se han acogido a 

la condición de colegiado jubilado sin cuota. 
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BOLSA DE EMPLEO 
PÁGINA WEB CODECS

127 ANUNCIOS

• Demandas de empleo odontólogos: 22 

• Demandas de empleo auxiliares/higienistas: 12 

• Ofertas de empleo odontólogos: 51 

• Ofertas de empleo auxiliares/higienistas: 42 

• Traspasos/Alquileres Clínicas Dentales: 1

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

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 11 reuniones , 1 Asamblea General 
celebrada el día 1 de junio de 2021 y 1 Asamblea 
Extraordinaria el 14 de diciembre de 2021.

CORRESPONDENCIA

Se han registrado un total de 772 escritos como salidas de 
correspondencia, entre los que se encuentran las 
comunicaciones o circulares que se hacen periódicamente 
por mailing a todos los Colegiados (117) para informarles de 
normativas, cursos, conferencias, convocatorias, Asambleas 
o cualquier otro tema de interés para la profesión. Se han 
dado 906 escritos en el registro de entrada del CODECS.

GESTIÓN DE RECETAS 
PRIVADAS CONSEJO GENERAL 
DE MÉDICOS

104 CERTIFICADOS

38.299 RECETAS
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El Comité Deontológico del CODECS está formado por:  

* Presidente; D. Victor Llorente Gozalbo,  

* Secretario; D. Vicente Compañ Mariño, 

* Vocal; D. Francisco Piqueras Vergara. 

El Comité Deontológico se ha reunido, generalmente el tercer miércoles 

de cada mes. Atendiendo un total de 8 casos, de los cuales 7 se 

resolvieron; 2 de ellos se archivaron por retirada de la reclamación por 

parte del paciente, 5 se archivaron al no apreciar falta deontológica, 1 

reclamación queda pendiente de resolver en 2022.

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: 8 

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

- B.2. Procedimientos de Información Previa Resueltos en el año: 7 

- Resueltos sin sanción: 7 

- Resueltos con sanción: 0 

- Resueltos en Apertura de Expediente: 0 

- Resueltos mediante mediación: 0 

QUEJAS Y RECLAMACIONES. 

Quejas y Reclamaciones EsTmadas en el Ejercicio: 8 

Quejas y Reclamaciones Archivadas en el Ejercicio: 7

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 ha organizado y gestionado 1 acción formativa para el año 2021, dada la situación 

provocada por la pandemia (COVID-19), según el siguiente detalle: 

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO: “INTRODUCCIÓN A LA PERITACIÓN Y LA VALORACIÓN 

DE DAÑO EN ODONTOLOGÍA”.  

Gratuito para todos los colegiados del CODECS.   

Viernes 5 y sábado 6 de noviembre. 

Impartido por: Dr. D. Bernardo Perea Asistentes: 11 asistentes. 

Hemos colaborado facilitando el acceso a nuestros colegiados de las diferentes 

webinars organizadas desde la Fundación Dental Española en colaboración con el 

Consejo General de Dentistas y de diferentes sociedades científicas: SEPA, SECIB, 

SEDCYDO… y de otros Colegios Oficiales de Dentistas de España. 

3.2. COMISIÓN 
CIENTÍFICA - FORMACIÓN

Actividad comisiones 
CODECS
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3.3. 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.   

- Dª Inés Royo Felis 
- Dª Mª José Nadal Febrer 
- D. Ignacio Fernández Boluda 

COMISIÓN COMUNICACIÓN:



3. 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 2021 se han redactado 36 notas de prensa. Suponen una media de 3 
mensuales, de manera que se garantiza casi un impacto semanal. De las 36 noticias, 12 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, asambleas, 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.  

A continuación se detallan algunas notas de prensa remitidas a medios de comunicación durante el 
ejercicio 2021, así como varios de los impactos en prensa que las noticias enviadas desde el 
CODECS han tenido, tanto en prensa escrita como digital. 

GABINETE DE PRENSA

Durante el ejercicio 2021, la actividad de 

comunicación del Colegio ha alcanzado 

las siguientes áreas:

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN



3. Actividad comisiones 
CODECS NOTAS DE PRENSA

Durante el ejercicio 2021, la actividad de 

comunicación del Colegio ha alcanzado 

las siguientes áreas:

8 Enero 2021 14 Enero 2021

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN



3. Actividad comisiones 
CODECS NOTAS DE PRENSA

Durante el ejercicio 2021, la actividad de 

comunicación del Colegio ha alcanzado 

las siguientes áreas:

17 Febrero 2021 15 Junio 2021

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN



3. Actividad comisiones 
CODECS • Día Mundial de la Salud Bucodental

CLIPPING PRENSA

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN
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CODECS

CLIPPING PRENSA

• Receta Electrónica

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN



3. Actividad comisiones 
CODECS

CLIPPING PRENSA

• Vacunación COVID

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN



3. Actividad comisiones 
CODECS

CLIPPING / IMPACTOS 
PRENSA DIGITAL

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN
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CODECS

CLIPPING / IMPACTOS 
PRENSA DIGITAL

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN
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CODECS

CLIPPING / IMPACTOS 
PRENSA DIGITAL

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN
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CODECS

CLIPPING / IMPACTOS 
PRENSA DIGITAL

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN



3. 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 2021 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.  

La evolución de los tres perfiles de redes sociales del CODECS durante el ejercicio 2021 ha 
sido la siguiente: 

Facebook: 905 seguidores, 34 nuevos seguidores (+17%) 

Instagram: 290 seguidores, 27 nuevos seguidores (+10%) 

Twitter: 350 seguidores, 44 nuevos seguidores (+15%) 

A estos perfiles se une el grupo privado de Facebook, dirigido a divulgar información de interés 
colegial, puesto en marcha en el ejercicio 2020. 

REDES SOCIALES

seguidores seguidores seguidores
905 290 350

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN



3. 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 

2021, de la pandemia de la Covid-19.   

Precisamente durante 2021 y debido a la crisis sanitaria todavía vigente, 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. 

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN



3. Actividad comisiones 
CODECS

GESTIÓN CONTENIDOS WEB CODECS 

La página web www.colegiodentistascastellon.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 2021 se han insertado 36 informaciones en el apartado noticias. También se 

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

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

http://www.colegiodentistascastellon.es


3. 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

3.3. COMISIÓN 
COMUNICACIÓN
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Constituida desde mayo de 2016, tiene como 

Presidente a D. Jorge Cantero Fabregat y 

como Vicepresidente D. Pau Flores Martí. 

Un año más, los actos que se vienen organizando por las distintas  

comisiones tanto de formación (cursos, jornadas…), de acción social 

(campañas solidarias con entrega de lotes de material bucodental y cheque 

solidario a ONGs), de la Comisión de comunicación (celebración Festividad 

de Santa Apolonia, visita del Paje Real) así como por parte de la comisión 

de jóvenes dentistas (organización de actos lúdico- deportivos; 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 situación sanitaria.

3.5. COMISIÓN DE 
JÓVENES DENTISTAS

Actividad comisiones 
CODECS

• 	 Dª Raquel Colón Cachero 

• 	 Dª Isabel Cadroy Parra.

COMISIÓN ACCIÓN SOCIAL:
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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 210 colegiados dados de alta. 

67 COLEGIADOS 
DADOS DE ALTAGRUPO DE  

WHATSAPP

3.5. COMISIÓN DE 
JÓVENES DENTISTAS

Actividad comisiones 
CODECS
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AÑO 2021

Informe de gestión 
Económica

Tesorero 

D. Victorino Aparici Simón

El año 2021 se inició con las siguientes disponibilidades:  

Total líquido en Caja/Cuentas bancarias a 01/01/21, la cantidad de :

74.811,04 €

Así pues, llegamos a finalizar el año 2021 con:  

Líquido en Caja/Cuentas bancarias a 31/12/21, la cantidad de: 61.782,24 € 

Préstamo hipotecario pendiente de amortizar a 31/12/21 la cantidad de 58.445,36€

Amortizaciones del Ejercicio: 6.857,65 € 

Otros Gastos de Explotación: 56.097,29€

Ingresos 2021:  140.730,03 € 

• Ingresos Cuotas: 128.042,03 € 

(de los cuales, 104.732,03€ se destinan al 
CODECS y 23.310,00€ al Consejo General 
de Dentistas)  

• Otros Ingresos: 12.688 €

Gastos 2021:  138.536,54 € 

• Gastos de personal: 57.589,81€ 

• Sueldos y Salarios: 42.480,52€ 

• Seguridad Social a cargo de  

• la empresa: 15.109,29 €

El resultado contable del Ejercicio 2021, ha sido de: 2.193,49 €
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AÑO 2021

Informe de gestión 
Económica

CUOTAS COLEGIALES APLICABLES DURANTE EL AÑO 2021 

• Cuota Ordinaria Colegiado Numerario: 100€/ trimestrales. 

• Parte proporcional CODECS: 82,50€ / trimestral 

• Parte proporcional CONSEJO: 17,50€ / trimestral 

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

Dentistas): 65 € / trimestrales. 

• Parte proporcional CODECS: 47,50€ / trimestral 

• Parte proporcional CONSEJO: 17,50€ / trimestral  

• 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).
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