
 
 
 
 
 
Presentación de la nueva Junta de Gobierno del 
COEC a los representantes de la industria dental 
 
La nueva Junta del Colegio organizó un desayuno con representantes de las 
empresas del sector.  
 
El objetivo fue dar a conocer al nuevo equipo directivo del COEC buscando 
un acercamiento con las empresas del sector para aumentar todas las 
sinergias posibles de cara a potenciar la colaboración empresa-colegio. 

 
 

 
 
 
El pasado 10 de abril se celebró, en la sede del COEC, un acto de presentación de los 
nuevos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Cataluña a la industria del sector. Dicho acto, que reunió a un 
numeroso público asistente -cerca de 120 personas de más de 100 empresas del 
sector-, fue presidido por el Dr. Antoni Gómez, presidente del COEC, y contó con la 
participación de toda la actual Junta de Gobierno.  
 
El Dr. Antoni Gómez agradeció, en primer lugar, la magnífica respuesta del sector a la 
invitación y remarcó que "el objetivo de esta Junta es abrir el Colegio a los colegiados 
y también a todo el sector industrial". En este sentido, precisó que "desea que el COEC 
y su sede central, sean el núcleo central de la odontología catalana en los próximos 
años recuperando el papel que siempre ha debido tener".  
 
El Dr. Fernando Autrán, vice-presidente, director de la revista del COEC y miembro de 
la Comisión Científica, hizo una valoración de la situación actual de la odontología, a la 



que calificó de "delicada" y señaló que "la idea principal del encuentro con la industria 
era restablecer la relación con la industria del sector con una filosofía diferente", ya 
que reconoció que hasta el momento "el COEC  había vivido un poco de espaldas a la 
realidad exigiendo un desembolso demasiado importante a la industria, repercutiendo 
en el número de colaboraciones desarrolladas los últimos años". Como director actual 
de la revista, instó a los asistentes a que colaboraran  y trabajaran juntos en este 
medio de comunicación colegial dirigida a los más de 5.000 dentistas de Cataluña, así 
com a la página web (www.coec.cat), que renovará su imagen el próximo mes de 
mayo.  
 
El Dr. Josep Arnabat, vocal y miembro de la Comisión de la Sede Colegial, subrayó que 
su vocación personal por involucrarse en temas colegiales viene de lejos, formando 
parte incluso en la comisión para la creación de la actual sede, y que, a pesar de no 
haber estado de acuerdo con algunos aspectos de este proyecto, ahora era el 
momento de aprovechar estas magníficas instalaciones, rentabilizándolas para 
convertirlas en el referente que deben ser en España. Este objetivo no será posible sin 
la complicidad de toda la industria del sector. El Dr. Arnabat citó el compromiso de la 
actual Junta de Gobierno por reducir sensiblemente el coste del alquiler de los distintos 
espacios (http://www.coec.cat/_pdf/guia_despais.pdf) y, de esta manera, favorecer 
una mayor competitividad en el Mercado actual. Comprende que la industria prefiere 
organizar cualquier evento formativo en la sede colegial antes que en un centro de 
reuniones o un hotel.  
 
Finalmente, se ofreció un desayuno entre todos los asistentes que sirvió para 
intercambiar opiniones, estrechar un mutuo compromiso de colaboración futura entre 
la nueva junta y la industria, emplazándose al cierre de proyectos y eventos durante 
las próximas semanas.  
 

    
 

 
 



Asímismo, con motivo de la organización de este acto, se proyectó un vídeo con una 
colección de imágenes de los diferentes espacios que conforman la nueva sede y se 
editó un folleto informativo anunciando las nuevas fechas del Forum Dental 
Mediterrráneo, así com un avance del programa científico en el que se está trabajando, 
y que se celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo de 2015, en el recinto de Gran Via de Fira 
Barcelona (http://www.forum-dental.es/).  
 


