
- Asamblea del Consejo General

  de Colegios de España.

- Guía Puntex.

- Bolsa de trabajo.

- Conferencia de

   D. Pedro Pérez Blesa

- Próximas conferencias.

- Artículo de opinión.

- Ley de protección de datos.

- Noticias de interés.

- Nos vamos de ... VACACIONES.

B O L E T I N  N º  1 9

J u n i o  2 0 0 5

Boletín Informativo del

Colegio Profesional

de Protésicos

Dentales de Aragón

I N D I C EI N D I C E

Sede del Colegio:
Centro Empresarial “Parque Roma”
c/ Vicente Berdusan, bloque D-1, bajos
50010 - ZARAGOZA
Tfno.: 976 46 03 32
Centralita: 976 46 02 46
Fax: 976 46 02 49
E-mail: coppda@coppda.com



6

ARTICULO DE OPINION BOLSA  DE  TRABAJO

Desde que se comenzó a hablar de la creación del
Colegio de Protésicos Dentales un lema iba ligado al
nacimiento de éste, la “Dignidad Profesional” de sus
miembros.
Han pasado varios años desde esos inicios y si
entonces me pareció un proyecto ilusionante y
atractivo, hoy me siento alejado del mismo.

Tal vez este equivocado, soy lego en esta materia,
pero creo percibir un error fundamental en la gestación
y desarrollo de la idea inicial, que inevitablemente nos
ha conducido a una situación de estancamiento en el
reconocimiento profesional y social de los miembros
de este colectivo.
Puede que algunas personas crean que un bonito
decorado de película puede trasladarse a la vida real,
pero se olvidan de la fragilidad de los materiales con
que se construye el mismo y lo falso que resulta ser.

Se habla mucho en reuniones del Colegio, de la
necesidad de dignificar la profesión de puertas afuera
pero de puertas adentro, el escenario en el que nos
movemos es el de una película en blanco y negro, con
pocas posibilidades de pasar a ser de color.
Me estoy refiriendo como podéis imaginar a la situación
de  las/os trabajadoras/es asalariadas/os.

Aunque nominalmente se nos considera como
Técnicos Especialistas (nuestra labor así lo demuestra
día tras día), nuestras retribuciones son similares, a
las que percibe un peón no cualificado, al servicio de
una empresa de trabajo temporal.
Quien desee mejorar su situación económica y le
queden ánimos de hacerlo, después de trabajar
durante una jornada maratoniana, solo dispone de la
opción de realizar sus propios trabajos de forma
clandestina.

Argumentan nuestros jefes que la culpa de esta
situación es porque los dentistas no pagan el precio
real de los trabajos realizados. Si bien estoy totalmente
de acuerdo con esta afirmación, no es menos cierto
que esto se produce por el temor a enfrentarse al
colectivo médico y prefieren que los paganos de todo
esto seamos los trabajadores.

En este siniestro juego de complicidades no
reconocidas, pero que benefician a la clase médica
principalmente, solo nos queda como  posibilidad  de
mejora económica, practicar el “intrusismo profesional”
(manda carajo, que nosotros seamos los intrusos)
bajo amenaza constante de una posible denuncia penal
de graves consecuencias.

A muchas/os compañeras/os les puede parecer
más cómodo hacer un “par de completas” y llevarse
bien con su patrón, que plantearse la mejora de sus
condiciones de trabajo. Pero esta supuesta comodidad,
como el sedentarismo en la vida cotidiana, a la larga
tiene un precio a pagar en calidad de vida. Nuestro
“colesterol”, son las bajas cotizaciones a la Seguridad
 Social que nos auguran la arteriosclerosis de nuestras
 futuras pensiones, si llegamos a vivir para cobrarlas.
Dicho en castellano de toda la vida, mal pan para hoy
y hambre seguro para mañana. Si después de toda
una vida trabajando, en vez de poder disfrutar de
nuestros últimos años, tenemos que “seguir carretera
y manta” con el alginato para nuevos  “trabajillos”, mal
futuro nos depara esta profesión. Eso si el cuerpo
aguanta, que sino habrá que buscar asociarse a un
joven protésico que ponga el esfuerzo físico mientras
los viejos ponemos la cartera de clientes. Todo por un
puñado de euros, que nos ayude a sobrevivir
económicamente en la vejez.

Yo por mi parte mientras no cambie esta situación,
desde un punto de vista de las necesidades primarias
prefiero disponer de mi poco tiempo y dinero con mi
familia y amigos que acudir a cursos de formación o
reuniones de falso glamour en bonitos hoteles de
Madrid. Siento que esto sea de esta manera y que
algunos/as  compañeros/as se puedan dar por
ofendidos, pero aquí cada uno tiene el derecho a
manifestar su punto de vista y  en cualquier caso,
estaría encantado de poder debatir con quien no
comparta mis criterios.

José Emilio Anadón Ponz
Colegiado Nº 84

SE PRECISA: Técnico para
 Encerado y Repasado de estructuras

de fija.

SE PRECISA:  Técnico en
Cerámica  con experiencia.

Interesados llamar al teléfono:

976 59 45 72
Interesados llamar al teléfono:

976 59 45 72

SE PRECISA: Ceramista
con Experiencia

SE OFRECE:  Protésico Dental con 21 años
de experiencia en la profesión. Especialista en
Prótesis Removible y repasado de estructuras

metálicas.
Interesados llamar al teléfono:

656 58 30 25

Interesados llamar tardes al teléfono:

976 59 31 54
A partir de las 19:00 horas
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El pasado mes de Marzo se celebró la Asamblea
General Ordinaria del Consejo de Colegios de
Protésicos Dentales de España en los salones del
edificio Euro Centro Empresarial de Madrid, con la
participación de los Colegios profesionales de
Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla -
La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura,
Madrid, Navarra, LA Rioja , Tenerife, Alicante y
Asturias, además de los miembros del Comité
Ejecutivo del consejo y los asesores jurídicos y
económicos del Consejo.

En primer lugar, tras informar sobre la segregación del
Colegio de Alicante del Colegio de la Comunidad
Valenciana, se acordó por unanimidad admitir a inclusión
del Colegio de la provincia de Alicante al estar creado.
En segundo término, los secretarios dieron lectura de
sus respectivas memorias de secretaría que comprenden
sus periodos de mandato del año pasado, las cuales
fueron aprobadas por mayoría. Por último, una vez

realizada la exposición de las cuentas anuales del 2004
realizadas por los asesores económicos del Consejo, y
tras comunicar la regularización de las cuentas 2003,
se dio lectura a los informes de las auditorías externas
e independientes de las cuentas anuales de los ejercicios
2003 y 2004. Las citadas auditorias fueron realizadas
por iniciativa del actual Comité Ejecutivo del Consejo a
fin de que la transparencia y la buena gestión sean
patentes y sin lugar a la más mínima duda.
Además, se contestaron a las cuestiones planteadas
por los distintos miembros de la Asamblea. Una vez
sometidas a votación las cuentas del año 2004 y la
regularización del 2003, fueron aprobadas por mayoría
acordando su presentación en el Registro Mercantil. Es
de destacar el ánimo de entendimiento y la buena
voluntad de los asistentes con el fín de conseguir el
debido reconocimiento del protésico dental en el sector
dental y para que sea reflejado socialmente su verdadero
papel en la atención de la salud bucodental de la población.

El Colegio de Protésicos Dentales de Aragón informa a
todos sus colegiados de que para todas las consultas
que puedan realizarse sobre la LEY DE PROTECCION DE
DATOS, la Agencia de Protección pone a disposición de
los titulares de los ficheros las siguientes señas de
contacto:

• Por Correo: Agencia de protección de Datos

      c/ Sagasta, 22 - 28004 MADRID

• Por Teléfono: 901 100 099

• Por Fax: 91 445 56 99

• Por Correo Electrónico: ciudadano@agpd.es

GUIA PUNTEX

LEY DE PROTECCION DE DATOS

NOTICIAS DE INTERES

Aprovechamos estas líneas para desear a todos los Colegiados que pasen unas felices vacaciones de verano y

que disfruten de estos días de asueto lo máximo posible.

Hasta pronto.

LA JUNTA

ASAMBLEA del CONSEJO GENERAL de COLEGIOS de ESPAÑA

Comunicamos a todos aquellos laboratorios que hayan solicitado la recepción de la Guía Puntex de manera

gratuita que ya pueden pasar a recogerla a la Sede del Colegio en horario de oficina.

La Junta.

HOMENAJE A JUAN BADAL

El pasado día 10 de junio de 2005 en el Hotel TRYP
OCEANIC de Valencia a las 21:00 h. tuvo lugar un
homenaje al Sr. Badal  con motivo de su jubilación.
D. Ricardo Berga presidente del Colegio de Protésicos
de Aragón acudió en representación de nuestro Colegio
a dicho acto, en el cual se hizo entrega de “La Astillera”
conmemorativa al Sr. Badal.

 PRESENTACION DEL SISTEMA LAVA

En el céntrico Hotel Corona de Aragón, se celebró el
pasado día 8 de Mayo a las 8 de la tarde la presentación
del sistema Lava, a cargo de la Casa comercial 3M, a
la cual asistieron de manera gratuita un importante
número de protésicos dentales.

La presentación fue realizada por el Sr. Aurelio López.

NOS VAMOS DE.... VACACIONES
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CONFERENCIA   DE   D. PEDRO PEREZ BLESA

PROXIMAS CONFERENCIAS

Los pasados días 6 y 7 de Mayo se celebró en Zaragoza,
organizada por el Colegio Profesional de Protésicos
Dentales de Aragón, la conferencia teórico - práctica
sobre cerámica total  “ESTETICA SOBRE CERAMICA “.
La cual fue realizada por D. Pedro Pérez Blesa.
A lo largo de la tarde del viernes el Sr. Blesa nos presentó
por medio de imágenes el proceso para lograr la estética
y función necesarias con carillas, coronas Jackets y
puentes de cerámica total Empress-2 y Eris.

Al día siguiente pudimos disfrutar de una demostración
práctica de éste magnífico profesional, en la que realizó
dos coronas Jackets. De esta forma los asistentes
observaron el sistema de estratificación, para conseguir
la integración estética, con el color y la forma.
Agradecemos la colaboración en este acto de Ivoclar
–Vivadent, y de manera especial a Perfodent por su
participación.

Debido a la proximidad de las vacaciones de verano, las

actividades científicas del Colegio y por lo tanto, la

realización de cursos y conferencias, serán suspendidas

hasta después del verano. No obstante, os informamos

con anterioridad de que los primeros actos científicos

ya confirmados que se realizarán después de las mismas

serán:

1.   El día 24 de Septiembre una Conferencia a cargo

del Sr. Victor Vives sobre “Cerámica sobre Implantes”

2.   Presentación de la Cerámica Vita VM13. Dicha

presentación tendrá lugar el día 21 de Octubre y será

llevada a cabo por el prestigioso ceramista Sr. Iñigo

Casares, con la colaboración de la casa Vita.


