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CARTA DEL PRESIDENTE
Querido compañero / a:
Permíteme que te dé la bienvenida al colegio profesional, de todo corazón. Me gustaría que
estas primeras líneas que te dirijo no las leyeses de una forma distante sino de manera cálida
que es como yo las siento en este momento.
Quisiera que entre todos hiciésemos del colegio un lugar común en el que todos fuésemos
necesarios sin que ninguno sea imprescindible, en el que quepan todas las ideas, todas las
maneras y todas las formas que tengamos de entender nuestra profesión, que nadie se sienta
aislado por su forma de entender la prótesis, que cualquier postura sea discutida, comentada,
debatida, con el máximo respeto.
Respeto y tolerancia, creo que deben ser dos de los pilares que sostengan nuestra casa, amen
de otros como el compañerismo, la superación, la dignidad, y el cumplimiento de las normas
que entre todos debemos imponernos, normas y reglas plasmadas en un código deontológico
que tendremos que darnos para el ejercicio de la profesión, para hacerla cada día mas grande
y llevarla tan lejos como podamos imaginar.
Seria bonito crear una comunidad que fortalezca todo lo que tenemos en común, dejando a un
lado lo que nos distancia.
Estamos construyéndolo, con toda la ilusión de que somos capaces, dedicándole el poco
tiempo del que disponemos, y digo "estamos" no solo pensando en la Junta directiva a la cual
le toca trabajar en este momento, sino sobre todo en ti, ya que eres más importante de lo que
piensas y por eso pido tu apoyo, que no nos dejes solos, que nos trasmitas tus dudas, tus
inquietudes y tus soluciones a problemas que seguro que desde tu posición veras mucho
mejor que nosotros.
Quisiera animarte a ti, recién titulado, para que hagas una cosa muy importante:
Que nos contagies tu recién estrenada ilusión, a los que ya llevamos muchos años en esta
“batalla”, que no es que estemos desilusionados, ni mucho menos, solo que tenemos el
cuerpo lleno de rasguños por el mucho “batallar”.
Haznos llegar la visión que tienes de cómo ves la prótesis desde tu juventud, de cómo te
gustaría desarrollar tus conocimientos académicos, hacia donde te gustaría llevar esta
profesión, y te pido un favor, echa a volar tus sueños y tus ilusiones, no dejes que te los
arrebaten aquellos que nunca se atrevieron a soñar, eso si, no dejes de tener los pies en el
suelo, y aprovecha toda la energía que te dan tus pocos años. Involúcrate, y haz del colegio
algo de lo que nos sintamos orgullosos todos.
También quiero animarte a ti, protésico de la vieja escuela, que como yo, no tuvimos la
posibilidad de aprender esta nuestra profesión de una forma académica, sino mirando por
encima de la cabeza de nuestros jefes, mientras barríamos el suelo del taller, que así era como
se llamaban los antiguos laboratorios.
Como han cambiado los tiempos, te acuerdas...... “mecánicos dentistas” nos llamaban.
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Qué diferencia de cómo se hacia una corona troquelada, a fuerza de martillazos sobre una
plancha de plomo con aquella plancha de oro de 22 quilates que comprábamos en la Sociedad
Española de Metales Preciosos comparándolo con las ultimas técnicas y materiales, parece
que esto último sea ciencia-ficción.
Dejemos las añoranzas y las nostalgias y miremos hacia delante.
Vamos a ser generosos y compartir nuestra experiencia con los demás. Vamos a unir todas
nuestras vivencias obtenidas a lo largo de los muchos años que llevamos en la profesión, con
las ganas y las ilusiones que tienen los más jóvenes y así entre todos poder hacer cada día un
poquito mejor las cosas.
Qué bonito seria (ahora me pongo a soñar) que entre todos llevásemos nuestra profesión al
sitio donde se merece, a sentirnos profesionales y a valorarnos como tales, a no malvender
nuestros conocimientos y nuestro tiempo al precio que quieran pagarnos por ellos.
De verdad que me entristece el ver algunas realidades que me rodean, como algunos de
nosotros regalamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo por puro servilismo, en qué poca
estima nos tenemos... Deberíamos dignificar y valorar mucho más lo que hacemos, tanto los
empresarios como los asalariados, cada uno desde su posición, elevar el poder económico,
pedir que esta profesión este mejor retribuida.
Siento verdadera envidia cuando pido el servicio de cualquier profesional, como fontaneros,
electricistas, calefactores, para que me arreglen cualquier avería y me cobran, con todo el
derecho del mundo y como debe ser, el desplazamiento, los materiales y la mano de obra.
Cómo me gustaría poder hacer lo mismo y cobrar de esta manera y a este precio, sobre todo
la hora de trabajo.
Pongámonos optimistas de nuevo y vamos, como decía antes, a construir el futuro, con
muchas ganas.
Volviendo a nuestro Colegio, tenemos muchas ideas, muchos proyectos y muchas ilusiones
que llevar a cabo y espero que poco a poco vayamos haciéndolas realidad con el esfuerzo de
todos y cada uno, desde el sitio que libremente ha elegido.
Para concluir, decirte que no olvides que el colegio es de todos, que necesita de todos, y es
para todos.
Hagamos una casa común, fuerte y agradable, donde podamos convivir todos los
profesionales de la prótesis, y donde podamos sentirnos “agustito” dentro de ella.
Espero que esto que estamos haciendo hoy sea el primer paso de una gran marcha.
Recibe un abrazo
Ricardo Berga Barragán
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CONVENIOS
KALIBO (Correduría de Seguros)
Avda. Anselmo Clavé, 55 – 57,bajos
Tel.: 976 21 07 10 Fax: 976 79 44 67
Zaragoza
Oferta especial de Seguro de Incapacidad Laboral Transitoria
RICARDO COMIN Y ASOCIADOS (Correduría de Seguros)
c/ Alfonso I, 24, 2ª Planta
Tel.: 976 39 92 12 Fax: 976 29 23 81
Zaragoza
Oferta especial de Seguro de Asistencia Sanitaria ADESLAS
ALBERTO A. MENDIVIL (Correduría de Seguros)
c/ Conde Aranda, 3,esc1ª,3ª C
Tel.: 976 28 47 63 Fax.: 976 28 45 94
Oferta especial de Seguro de Accidentes.
HALCOURIER (Empresa de Mensajería)
Huesca: San Jorge,68, Local Tel.: 974 213 115
Teruel: Polígono San Blas, Nave 9 Tel.: 978 611 343
Zaragoza: Avda. Navarra,24 Tel.: 976 315 011
Calatayud: Portal Alto,30, bajos Tel.: 976 893 253
Precios especiales en todos los servicios de mensajería.
SARPANS (Empresa de Extintores)
Oficinas y Taller:
c/ Inglaterra,16 , Local
Tlfno: 976 33 82 96 Fax: 976 34 94 65
Precios especiales en la compra y retimbrado de extintores, así como en el mantenimiento.
CAI
Retribución cuenta corriente para los colegiados.
Domiciliación de nóminas.
Planes de Ahorro y Pensiones.
Asesoramiento Financiero - Fiscal y Bursátil.
LIBRERÍA GENERAL
Pº Independencia,22
Tel.: 976 22 44 83 Fax: 976 22 89 48
Descuento de un 10% en todas las compras.
ORIENTA 7 MARES (Agencia de Viajes)
- Tarifas especiales negociadas, en todos los hoteles de Cadenas nacionales e internacionales.
- Venta de talones sueltos de Hotel (Bancotel, Ibercheque,...) sin necesidad de adquirir el
talonario completo
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ÁREAS DE TRABAJO
AREA DE PRESIDENCIA
COORDINADORES: Ricardo Berga Barragán, Francisco Granado Bauluz, Fernando Gil
Santos
OBJETIVO: Esta es el área que más campo abarca. Será la que se encargue de mantener
todos los contactos necesarios con todas las Instituciones Oficiales: Colegios
Profesionales de Protésicos,
Colegio de Odontólogos, DGA, Ministerio de Educación, etc. Así como con todas
aquellas Instituciones Públicas o Privadas que sea necesario.
También se encargará de realizar diversas funciones como la realización del Código
Deontológico , una Tarifa de Precios orientativa y todas otras series de cuestiones que
seguirán surgiendo en el transcurso de la realización del Colegio.

AREA ECONOMICA
COORDINADORES: Pedro Lázaro Asensio, Mª Jesús López Sanz
OBJETIVO: El principal objetivo será el de llevar al día las cuentas del colegio, y poder
conseguir así la financiación para cualquier campaña que desarrolle el mismo, para que
estas puedan llegar a buen puerto y tengan el desarrollo adecuado.

AREA DE RELACIONES PUBLICAS
COORDINADORES: Ignacio Morera Casas, Luis Vicente Martín, Cristina Egea
OBJETIVO: Esta área será la encargada de la realización del Boletín Informativo del
Colegio que será el medio de comunicación que acerque al colegiado la información sobre
su profesión. También se encargará de la relación con las casas comerciales y los medios
de comunicación. Dentro de su tarea también se incluye la organización de actos, como la
celebración de Santa Apolonia, viajes a la Expodental, etc.
Por último, esta comisión también pretende conseguir una serie de servicios para los
colegiados, tanto a nivel profesional como particular.

AREA CIENTÍFICA
COORDINADOR: Martín Rubio López y J. M. Cuevas Subías
Cualquier colegiado interesado en dar una charla o exposición de trabajos puede ponerse
en contacto con nosotros con el fin de poder ajustar nuestro calendario de actividades.
Se van a desarrollar cursos para ampliar el nivel científico de los colegiados de una
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manera periódica.

AREA DE INTERNET
COORDINADOR: Luis Vicente Martín
OBJETIVO: Ni que decir tiene, que la informática es hoy en día una herramienta básica
para el ciudadano, y no lo iba a ser menos para los profesionales de la prótesis dental.
El objetivo de esta comisión será el diseño y realización de una página web, donde el
colegiado podrá encontrar información detallada de todo lo que se vaya realizando por
parte del colegio; y como no, también podrá aportar todas sus sugerencias.

AREA JURIDICA
COORDINADOR: Elías Nuño
Urb. Parque Roma E-4, 2ºD Tel.: 976 34 60 49
OBJETIVO: Se trata del abogado del Colegio, y será la persona que nos ayude a la
resolución y tramitación de todos los asuntos jurídicos y legales que se nos vayan
planteando a lo largo de la realización del mismo.

La Astillera - Núm. 0 – Febrero de 2002

Página 7

PRESENTACION DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PROTESICOS
DENTALES DE ARAGON
El pasado 9 de noviembre el Colegio Profesional de Aragón celebró su acto de presentación,
dando a conocer sus distintas actividades y objetivos.
La presentación tuvo lugar en el salón de actos del edificio de la sede de Antena Aragón
Televisión en Zaragoza.
En dicha presentación cada área del Colegio, hizo una breve exposición de cuales iban a ser
sus objetivos durante este año, y de las tareas que ya se estaban realizando.
Una vez expuestos dichos objetivos, se paso a un turno de ruegos y preguntas dónde los
colegiados pudieron expresar sus opiniones, dudas, etc.
A continuación tuvo lugar una conferencia sobre “Comunicación con el Laboratorio Dental”,
a cargo del doctor Abel García Pérez y el señor Javier Gandía Martínez.
Al final de la misma, se hizo entrega de unas astilleras conmemorativas a los mismos.
Dicho evento contó con la presencia de 60 protésicos dentales de nuestra comunidad
autónoma que como hemos dicho anteriormente participaron activamente en la primera parte
del acto con preguntas y dudas acerca del Colegio Profesional así como de otros temas
relacionados con la profesión.
Por último, mencionar también que a la entrada del acto se repartieron unos formularios en
los que se preguntaba a los colegiados sobre cuales serían sus preferencias en cuanto a
horario y temas a tratar en los futuros cursos que el Colegio piensa realizar próximamente.
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SANTA APOLONIA 2002
Como ya sabrás, el próximo día 9 de Febrero se va a celebrar la festividad de nuestra patrona
Santa Apolonia.
El Colegio de Protésicos Dentales de Aragón, organiza unos actos para todos los compañeros
de la profesión (protésicos dentales, estudiantes y casas comerciales) con el fin de pasar una
jornada juntos.
Los actos serán los siguientes
· A las 11:00h: CAMPEONATO DE BOLOS (Bowling Center, Carretera Valencia, s/n)
· A las 14:30h: Tendrá lugar la comida en el ASADOR “EL FOGÖN” (c/ Rosas, nº 9) Frente
al Hospital Militar (vía Ibérica).
PVP.: 18,50 Euros ( Se ruega facilitar cambios)
Tanto para asistir a la comida, como para participar en el campeonato de bolos, ya podéis
realizar vuestras inscripciones llamando a Nacho al teléfono: 976 59 31 54 EL 6 DE
FEBRERO ES EL ULTIMO DIA PARA INSCRIBIRSE. (Por favor, no esperéis al último
día para realizar la inscripción)

La Astillera - Núm. 0 – Febrero de 2002

Página 9

TABLÓN DEL LECTOR
¿Tienes algo que vender o comprar? ¿Buscas trabajo?
Utiliza esta sección, nosotros podemos ayudarte, tú solamente tienes que enviarnos tu carta.
¿Quieres participar?
Envía tus cartas a:
“Tablón de los Lectores”
Colegio de Protésicos Dentales de Aragón
Avda. Isabel la Católica, 5-7
50009 ZARAGOZA
Tel.: 976 55 03 65
Fax: 976 56 94 43
coppda@terra.es
No olvides incluir tu nombre, dirección y teléfono.
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TU OPINION CUENTA
Nos importa tu opinión. Esta es tu sección. En el Colegio queremos saber que temas te
preocupan o te han llamado la atención. Buscamos ser un foro de opinión donde podáis
plantear vuestras críticas o sugerencias sobre cualquier tema.
Esperamos vuestra participación, escríbenos indicando tu nombre, dirección y teléfono a :
“Tu Opinión Cuenta”
Colegio de Protésicos Dentales de Aragón
Avda. Isabel la Católica, 5-7
50009 ZARAGOZA
Tel.: 976 55 03 65
Fax: 976 56 94 43
coppda@terra.es
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VIAJE A LA EXPODENTAL 2002
En estos momentos el Colegio está trabajando en la organización de un viaje en autobús a la
feria de la Expodental que tendrá lugar del 14 al 16 de Marzo del 2002 en el Parque Ferial
Juan Carlos I de Madrid.
Para facilitar el acceso a todos los colegiados debes inscribirte en los teléfonos que más abajo
te indicamos antes del 28 de Enero, plazo en el que cerraremos la admisión de plazas para
concretar el número de vehículos de los que dispondremos.
Teléfonos de Contacto:
Pedro Lázaro 976 321477 Salida: Sábado 16 de Marzo 2002
Codenar 976 516432 Hora de salida 7h desde la sede del colegio
Ricardo Berga 976 593154 Paseo Isabel la Católica 5
J. M. Cuevas 974 242551 Hora regreso del recinto ferial 18h
Precio*: Colegiados 12€
No colegiados 30€
*A los colegiados en el momento de la reserva se les realizará el cargo en la cuenta.
Los no colegiados lo abonarán en efectivo
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PROXIMOS ACTOS CIENTÍFICOS
También está trabajando en la realización de una serie de cursos y conferencias que tendrán
lugar los últimos Viernes de cada mes a partir del mes de Febrero. En principio ya hay
organizadas unas conferencias los días 1 de Marzo, 22 de Marzo y 26 de Abril. Sobre los
horarios y contenidos detallados de las mismas os informaremos detalladamente más
adelante.
Se va a desarrollar un curso para ampliar el nivel científico de los colegiados de manera
periódica, se empezará con un curso de iniciación en el montaje de prótesis completas. La
fecha de este curso será el 6 de Abril y podéis inscribiros hasta el 22 de Marzo. El precio de
este curso será de 30€ con comida incluida.
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