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ACU
UERDO AA07/2002, dee la Asambllea Generall del Ilustree Consejo G
General de C
Colegios
de Odontólogos y Estomatóólogos de E
España, de 113 de diciem
mbre de 20002, por el qu
ue: 1) se
aprueba el Regllamento de A
Adscripción
n al Consejjo General dde Sociedaddes científiccas, 2) se
mativa Regu
uladora de las Relacioones entre el
e Ilustre Consejo
C
Gen
neral de
derogga la Norm
Coleggios de Odontólogos y Estomaatólogos dee España y las Sociiedades Cieentíficas
adscrritas, 3) se ddenuncian las adscripcciones convvenidas con
n anteriorida
dad y 4) se rregula la
actuaalización dee los protocoolos de adsccripción.
Laa adscripcióón de Sociiedades cienntíficas al Ilustre Connsejo Generral de Coleegios de
Odonntólogos y E
Estomatóloggos de Espaaña, y sus relaciones,
r
rrecíprocas sse venían noormando
por uuna «Regulaación de laas relacioness entre el C
Consejo Genneral de Coolegios Oficciales de
Odonntólogos y E
Estomatóloggos de Espaaña y las Soociedades ciientíficas», de 18 de diiciembre
de 1.993, que si bien coompilaba accuerdos antteriores dell Pleno y entre las ppartes, y
repreesentaba un avance conn respecto all pasado, noo había sido firmado poor las Socieddades, ni
disipado dudas sobre los rrecíprocos ccompromisoos ante situaaciones conncretas que han ido
surgiiendo con poosterioridadd.
Coon el objetoo de especifi
ficar con la máxima
m
claaridad los deeberes y derrechos de laas partes,
y de procurar, deentro del coontexto estattutario del C
Consejo Genneral, el máximo apoyoo posible
a la promoción científica, de la que llas Sociedaades científiicas constituuyen un im
mportante
exponente, se pprocedió a modificar, de acuerdoo con éstas,, dicha «Reegulación», en una
«Norrmativa Regguladora de las Relacioones entre eel Ilustre Coonsejo Geneeral de Colegios de
Odonntólogos y E
Estomatóloggos de Espaaña y las Soociedades Científicas
C
aadscritas», aprobada
a
por uunanimidad por el Plenno del Conseejo General, en la sesióón celebradaa el día 24 de
d mayo
de 19997.
E
dee los Odonntólogos y E
Estomatóloggos y de suu Consejo General,
Loos nuevos Estatutos
aprobbados por ell Real Decreto 2828/19998, de 23 dde diciembree, establecenn que las cuuestiones
de caarácter norm
mativo del Consejo
C
Genneral debenn ser aprobaadas por su Asamblea G
General.
Por cconsiguientee, la antediccha regulaciión, tal y coomo ya se ccontemplabaa en el párrrafo 2 de
su D
Disposición Transitoriaa tercera, deebía someteerse, en toddo caso, a ratificaciónn por la
menccionada Asaamblea General.
Poor otro ladoo, ante la perspectiva
p
de sometim
miento de esta
e
Normattiva ante ell órgano
supreemo del Coonsejo General, procedde revisar la
l convenieencia de lim
mitar el núm
mero de
Socieedades adsccritas al m
mismo, todaa vez que el propósitto inicial dde esta resstricción,
consiistente en dificultar
d
m
movimientoss de secesión y fracciionamiento de las Socciedades
cienttíficas, puedde obtenersee por otros procedimien
p
ntos que no obstaculiceen el libre deesarrollo
de crriterios o coorrientes científicas diispares, peroo legítimas,, sobre unaa misma maateria en
form
ma de entidaddes asociativvas diferenttes.
Poor todo elloo, oídas lass Sociedadees científicaas, tras las deliberacioones pertineentes del
Proyeecto presenntado por ell Comité ejjecutivo [y de la enmiiendas presentadas en plazo y
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form
ma], la Asam
mblea General del Ilusstre Consejoo General de
d Colegioss de Odontóólogos y
Estom
matólogos de
d España, en su reunnión de 13 de diciembbre de 20022, ha adopttado por
unannimidad el siiguiente acuuerdo, que se registra coon el númerro AA07/20002:
Único. Se aprrueba el Reeglamento de
d Adscripcción de Sociedades Cieentíficas al Consejo
Geneeral de Collegios de O
Odontólogoss y Estomatólogos de España quue se adjunnta como
anexoo.
Diisposición derogatoria
d
a. Queda deerogada la ««Normativaa Reguladorra de las Reelaciones
entree el Ilustre Consejo
C
Genneral de Coolegios de O
Odontólogoss y Estomatólogos de E
España y
las S
Sociedades Científicas adscritas», aprobada ppor el Plenno del Conssejo Generaal, en la
sesióón celebradaa el día 244 de mayo de 1997, aasí como toodos los acuuerdos del Consejo
Geneeral referenttes a adscrippción de Socciedades cieentíficas.
Diisposicionees transitoriias:
1. El Comitté ejecutivo notificará a las Socieddades el nueevo marco nnormativo reegulador
de su adsscripción y la denunciaa de los prottocolos de aadscripción vvigentes en el plazo
de treintaa días desdee su aprobacción.
meses desde la antedichha notificación, las Socciedades
2. En el plaazo máximoo de tres m
científicaas adscritas al Consejoo General con anterioridad a la approbación dde dicho
Reglamento deberánn acreditar la satisfaccción de los requisitos especificados en el
mismo y firmar el nuuevo protoccolo de adscripción.
3. Las Sociiedades cieentíficas quue hayan de ratificar por su Assamblea Geeneral la
aceptacióón de las m
modificacionees introduciidas en estee Reglamentto con respeecto a la
Normativva Reguladoora que se deroga, debberán comuunicar al Coonsejo Geneeral esta
circunstaancia en el plazo de ttres meses desde la notificación, con lo quue se les
conferiráá una prórroga de nuevee meses máss para la firm
ma del nuevvo protocoloo.
G
conn anterioriddad a la
4. Las Sociedades Cieentíficas addscritas al Consejo General
aprobacióón de este R
Reglamentoo que no reúúnan los reqquisitos señaalados en ell mismo,
deberán solicitar laa adscripcióón provisionnal en el pplazo de trres meses ddesde la
notificaciión del preesente Regllamento. Diicha adscrippción será automáticaa por un
plazo úniico de un añño, prorrogaable por idénntico perioddo y una solaa vez.
5. En el casso de los reqquisitos y pllazos de acttualización dde adscripciión señaladoos en los
párrafos anteriores nno fueran satisfechos ppor parte dee las Socieddades cientííficas, se
entenderáá que desistten de su coondición de entidades aadscritas al C
Consejo Geeneral de
Colegios de Odontóllogos y Estoomatólogos de España.
Diisposición ffinal. El preesente acuerrdo entrará een vigor al ddía siguientee de su aproobación.
M
Madrid, a 14 de diciembrre de 2002.
Doy fe.
El Secreetario Geneeral: Eduarddo Coscolínn Fuertes
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ACU
UERDO AA
A17/2015, de la Asaamblea Gen
neral del Ilustre Coonsejo Gen
neral de
Coleggios de Odoontólogos y Estomatóloogos de Esppaña, de 188 de diciembbre de 2015, por el
que sse aprueba la modificcación de algunos artíículos del Reglamento
R
o de Adscrippción al
Conssejo Generaal de Socieddades Científicas, de 113 de diciem
mbre de 20002, que coonllevará
una rrevisión de las adscrippciones convenidas con
n anterioriddad.
E
El Comité Ejecutivo, tras escucchar las peeticiones reealizadas por
p algunas de las
Socieedades Cienntíficas resppecto al proocedimiento de adscripcción de las mismas al Consejo
Geneeral, trasladóó al Consejjo Interautoonómico dell Ilustre Coonsejo Geneeral de Coleegios de
Odonntólogos y Estomatóllogos de España
E
la necesidad de modificcar el menncionado
Reglaamento. El Consejo Innterautonóm
mico, en la reunión ceelebrada en Barcelona el 8 de
mayoo de 2015, aprobó,
a
poor unanim
midad, procceder a la reeforma del R
Reglamentoo.
L
Los motivoos que impuulsaron estaa modificaciión fueron la necesariaa actualizacción del
Reglaamento parra adecuarloo a las necesidades acctuales, inteentando, poor una partee, evitar
dupliicidad en cuuanto a las materias obbjeto de lass Sociedades adscritas, reestructurrando el
cumpplimiento dde unos reqquisitos mínnimos de aacceso, y ppor otra paarte, prescinndir de
criterrios de adsscripción subjetivos, dotando a este proceedimiento dde transpareencia y
objettividad, así como de uun mayor ccontrol por parte del C
Consejo Geeneral en cuuanto al
cumpplimiento dde los requiisitos que laas Sociedaddes deben cumplir
c
durrante el tiempo de
su addscripción.
E
El 13 de noviembre
n
de 2015, ccon motivoo de la celeebración dee la Asambblea de
Socieedades Cieentíficas, ell “Proyectoo de modifi
ficación dell Reglamennto” fue lleevado a
debatte para conoocer el puntto de vista dde las mismaas. Oídas suus peticionees, así como tenidas
en cuuenta sus ennmiendas, laa Asamblea de Sociedaades Científficas aprobóó el texto actual por
unannimidad.
P
Por consiguuiente, oída la Asambleea de Socieddades Cienttíficas y trass las deliberraciones
pertinnentes del Proyecto presentado
p
ppor el Com
mité Ejecutivo, la Asam
mblea Geneeral del
Ilustrre Consejo General dee Colegios dde Odontóllogos y Estomatólogoss de Españaa, en su
reuniión del día 118 de diciem
mbre de 20115, ha adopttado por unanimidad ell siguiente acuerdo,
a
que sse registra con el númerro AA17/20015:
Ú
Único.
Se aaprueba el nuevo textto del Regllamento dee Adscripciión de Socciedades
Científicas al C
Consejo Gen
neral de Collegios Oficiiales de Odoontólogos y Estomatólo
logos de
Espaaña que se aadjunta com
mo anexo.
Disposicionees transitorrias:
D
1. El Com
mité Ejecuttivo notificcará a laas Sociedaddes Cientííficas la enttrada en
vigor del nuevo texxto del Regglamento dee adscripcióón al Conseejo Generall, en el
plazo de treinta días desde su approbación.
2 En el plaazo máximoo de tres m
2.
meses desde la antedichha notificaciión, las Socciedades
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Científicas adscritass al Consejoo General ccon anterioriidad a la approbación dde dicho
e
os en el
Reglameento, deberáán acreditar la satisfaccción de los requisitos especificado
mismo para poder coontinuar conn su adscrippción.
3. Las Socciedades Científicas addscritas al Consejo General
G
conn anterioriddad a la
aprobac ión de estee Reglamennto que no reúnan lo s requisitoos señaladoos en el
mismo, deberán sollicitar la adsscripción prrovisional enn el plazo dde tres mesees desde
la notificcación del ppresente Regglamento. Dicha
D
adscriipción será por un plazzo único
de un añoo, prorrogabble por idénntico periodoo y una solaa vez.
4 En el caaso de que llos requisitoos y los plaazos (tres m
4.
meses) para la actualizaación de
la adscrippción, señaalados en loos párrafos aanteriores, no
n fueran saatisfechos por
p parte
de las S
Sociedades Científicass, se entennderá que desisten
d
dee su condicción de
entidadess adscritas al
a Consejo G
General de C
Colegios de Odontólogoos y Estomaatólogos
de Españña.
Disposición final. El presente aacuerdo enntrará en vigor
D
v
al díaa siguientee de su
aprobbación.
M
Madrid,
a 188 de diciembbre de 2015.
D fe.
Doy
El Secreetario Generral: Juan Caarlos Llodraa Calvo
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Anexoo
R
REGLAME
ENTO DE A
ADSCRIPC
CIÓN DE S
SOCIEDAD
DES CIENTÍFICAS AL
A
CONSEJO
O GENERA
AL DE COL
LEGIOS OFICIALES
S DE ODON
NTÓLOGO
OS
Y ESTOMATÓLOGOS
S DE ESPA
AÑA
Capítulo 1
PRINCIIPIOS GEN
NERALES
Art. 1. Concepto de Socied
dad Científi
fica.
A los efectos de su posibble adscripcción al Conssejo Generall de Colegioos de Odonttólogos
y Esttomatólogoss de Españaa (en lo suucesivo, «Coonsejo Geneeral»), se cconsidera Soociedad
Cienttífica a todaa asociación que reúna llos siguientees requisitoss:
1º.
2º.

3º.
4º.

5º.
6º.
7º.
8º.

9º.

Estar leggalmente coonstituida.
Tener ccarácter preeferentemennte científicco, dirigido a la prom
moción, estíímulo y
desarrolllo de alguuna faceta específica en el cam
mpo de laa Estomatología y
Odontología.
Carecerr de ánimo dde lucro.
Estar libremente aabierta a los odontóloggos o estom
matólogos colegiados,
c
que en
mayoría absoluta de suus afiliados con capaccidad de
todo caaso deben cconstituir m
decisiónn asamblearria.
Regularrse por prinncipios dem
mocráticos, con posibbilidad de rrenovación de sus
cargos ddirectivos m
mediante suffragio, al meenos una vez cada cuatrro años.
No conntar en su Juunta Directtiva con miiembros odoontólogos o estomatóloogos en
situacióón ilegal dessde la perspeectiva profeesional coleggial.
Tener uun ámbito terrritorial coinncidente conn el Estado español.
No conttravenir en sus Estatuttos ni en loos acuerdos de sus órgganos directtivos, lo
dispuestto en los Esstatutos Gennerales de llos Odontóllogos y Estoomatólogos y de su
Consejoo General, en el Códiggo Ético y Deontológiico Dental Español, ni en los
acuerdoos de los óórganos de la Organizzación Coleegial de la Odontologgía y la
Estomattología sobrre las materiias de su coompetencia.
Someterr sus cuentaas a transparrencia contaable ante suus socios, m
mediante critterios de
auditoríía, externa o interna.

Art. 2. Definicióón de adscrripción al C
Consejo Gen
neral.
1. Poor adscripcción de unna Sociedadd científicaa al Conseejo Generaal se entieende el
soometimientoo recíproco de aquéllass y éste a laas previsionnes del pressente Reglaamento,
paara óptimo bbeneficio dee las dos parrtes y de suss afiliados.
2. Essta Normatiiva reguladoora no se aaplicará ni afectará
a
a la
l organizacción internaa de las
Soociedades Científicas, nni a sus relacciones con tterceras perssonas físicas o jurídicass.
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Art. 3. Número de Sociedaades Científficas adscriitas al Conssejo Generaal.
1. Noo existe lim
mitación al número dee Sociedadees Científiccas con ám
mbito nacionnal que
puuedan adscrribirse al C
Consejo General, siem
mpre y cuanndo que aqquéllas reúnnan los
sigguientes reqquisitos:




Una antiggüedad en suu registro leegal de, al m
menos, tres años.
a
Haber ceelebrado, al menos, doos Congresoos o Reunioones científficas de natturaleza
equivalennte, con unaa periodicidaad, como mááximo, biennal.
Un númeero de afiliados, como mínimo,
m
dell 1 % del tootal de la coolegiación eespañola
en Coleggios Oficialles de Odonntólogos y Estomatóloogos o Collegios Oficiiales de
Dentistass, si bien, excepcionalmente poodrán admiitirse socieedades con menor
afiliaciónn siempre quue sus objettivos tengann un carácterr único denntro del espeectro de
las Socieedades Cienntíficas adsscritas, y m
merezcan unn reconocim
miento expreso de
interés profesional
p
por parte ddel Consejoo General, oída la Assamblea dee dichas
Sociedaddes Científiccas adscritaas. En ninggún caso ppodrán adsccribirse Socciedades
cuyos obbjetivos ciientíficos, formales, académicoss y prácticca profesioonal se
superponngan, aunquue sí podrrán hacerlo de manerra conjuntaa con caráácter de
Federacióón, acordadda entre ellas y a propuuesta de la S
Sociedad addscrita directtamente
afectada. En referenncia a esto último, enn el caso de
d desacuerrdo prevaleecerá la
1
Sociedadd previamentte adscrita.

2. Duurante los primeros
p
tres años de vida de unna Sociedadd, es posible una adsccripción
prrovisional. 2
3. Duurante la addscripción prrovisional, las Sociedades deberánn cumplir loos deberes y podrán
ejeercitar los dderechos coontenidos enn el presentee Reglamennto, previa solicitud
s
mootivada,
quue, oídas lass alegacionees de las Soociedades addscritas, debberá ser resuuelta por el Comité
ejeecutivo.
4. Sii al término del citado pperiodo no rreunieran loos requisitoss de adscripcción, se susppenderá
el vínculo proovisional al Consejo Geeneral, que sólo
s
podrá rrestablecerse cuando see reúnan
loss requisitos señalados en
e el párrafoo 1 de este aartículo.
Capítulo 2
RECHOS, D
DEBERES Y OBLIGA
ACIONES D
DE LAS PA
ARTES
DER
Art. 4. Derechos de las Socciedades Ciientíficas ad
dscritas al Consejo
C
Geeneral.
Laas Sociedades Científicas adscritas al Consejo General, tieenen ante ésste derecho a:
a) Realizar todo tipo de actividdades cuya finalidad sea promoover, estim
mular y
desarrollarr una facetaa específica en el camppo de la Estoomatología y Odontoloogía, así
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b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

como todoo tipo de acctividades foormativas y divulgativaas, como soon las reuniiones de
contenido científico,, la celebrración de cursos y conferenciaas, la edicción de
publicacioones, y la orgganización de Congresoos.
Mantener relaciones con organnizaciones nacionales
n
e internaciionales de similar
carácter.
Celebrar sus respecctivos Conngresos o Reuniones científicas de naturaleza
equivalentte, con las liimitaciones expresadas en el artícuulo 5 h). 3
Designar ddos asesorees en los Coomités cienntíficos de ccada una dee las publiccaciones
del Consejjo General.
Designar eexpertos enn los estudiios científiccos promovvidos por el Consejo G
General
sobre las m
materias quee les correspponden segúún sus objetiivos estatutaarios.
Proponer pproporcionaalmente juntto con las ddemás Sociiedades adsccritas al Consejo la
mitad de los evaluaddores de cuursos científficos para lla formacióón continuaada, que
d Consejoo General. 4
deberán seer ratificados por el Connsejo Interauutonómico del
Disponer de hasta unn 10 % deel espacio iinformativo en la Revvista Científfica del
General, reppartido alíccuotamente con las deemás Socieedades adsccritas al
Consejo G
mismo, paara divulgar sus actividaades e iniciaativas. 5
Insertar a precio de ccoste un enncarte anual de documeentación dee sus Congrresos en
las publiccaciones deel Consejo General, de
d tamaño y extensióón limitados a las
definicionees del Serviicio de Corrreos.
Utilizar toodos los sooportes y hherramientaas informátiicas que ell Consejo G
General
destine a ffinalidad cieentífica de carácter proffesional.
Disponer de una connexión («linnkaje») de su página web en la página weeb del
Consejo G
General.
Utilizar los medios telemáticoos del Coonsejo paraa publicitarr sus actiividades
científicas y congresuuales.
Consejo Genneral, en el local que aal efecto
Ubicar su domicilio ssocial en la sede del C
éste les habbilite.
Recibir appoyo de laa infraestruuctura del Consejo G
General, de acuerdo ccon sus
posibilidaddes de mediios, en mateeria de gestióón, asesoram
miento juríddico y secrettaría.
Designar cconjuntamennte un interrlocutor esppecífico, dee entre los m
miembros eelegidos
del Comitéé ejecutivo.
Proponer al Consejo General, a través de su interloccutor en el Comité ejeecutivo,
iniciativas de carácterr científico een materia pprofesional.
Suspenderr, a petición propia, su aadscripción al Consejo General.
Informar al
a Consejo General soobre las soolicitudes dde adscripciión o cualeesquiera
otras de ootras Socieddades, en laas que, a teenor del prresente reglamento, deeban ser
oídas.
Ser convocadas a Asaamblea de S
Sociedades Científicas adscritas aal Consejo General,
G
al menos una vez al año, con carácter ordiinario, con asunción dde los costes de un
s anuales del
representannte con carrgo a los presupuesto
p
d Consejoo General, siempre
que la celeebración derrivara de connvocatoria dde éste.
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s))

Ser invittadas a los homenajes y actos púúblicos del Consejo Geeneral, sin expresa
especificcación de lass asunciones económicaas.
t) Proponerr los repressentantes deel Consejo een los foros de carácteer científicoo donde
éste tennga repressentación, que deberrán ser rratificados por el Consejo
C
Interautoonómico dell Consejo G
General. 6
u)) Ejercitarr libremente actuacionnes y mannifestacionees de caráácter científfico en
n contraveengan lo
cualesquuiera medioss de informaación o divuulgación, sieempre que no
estableciido en el artíículo 5 j).
v)) Cualesquuiera otros que en el futuro, y a propuesta de una de las partes,, fueran
aprobadaas por los órrganos coleggiados comppetentes dell Consejo General.
Art. 5. Obligaciiones de lass Sociedadees Científicaas adscritass con el Con
nsejo General.
Laas Sociedaddes Científiccas adscritass al Consejo General, tienen con éste las sigguientes
obliggaciones:
a) Notificar cualquier m
modificaciónn en sus Esttatutos.
b) Actualizaar anualmeente los resúmenes estadísticoos de cennso, debiddamente
certificaddos por su Secretario ddentro de lla absoluta observanciaa de la leggislación
vigente een materia dde proteccióón de datos. Estos datoos tendrán qque ser remiitidos al
Consejo General
G
durrante los treiinta primeroos días de caada mes de enero. 7
c) Notificar la composiición de suss órganos dirrectivos y laa convocatooria de eleccciones a
mos.
los mism
d) Invitar a sus Asambbleas, con ccarácter de oyente y, en
e su caso, de informador, al
miembro del Comitéé Ejecutivo del Consejoo General reepresentantee de las Socciedades
miembro del Comité E
Ejecutivo enn quien
Científicaas adscritass al mismoo, u otro m
delegue, que disponndrá de vozz, pero no de voto, enn cuantos aasuntos se aaluda al
8
Consejo General.
G
e) Notificar el lugar de
d celebraciión y la feccha de proggramación provisional de sus
Congresoos o Reunioones Científicas, en ell término de
d diez díass desde quee fueran
conocidas por los responsablees de sus Juntas Dirrectivas, all objeto dee poder
notificarllo con máxim
ma rapidez a las demáss Sociedadess. 9
f) Designar los asesorres, expertoos y evaluaadores cienntíficos conttemplados en este
Reglamennto, que eel Consejo General
necesite para sus fines y fuunciones
10
Estatutariias.
g) Emitir dicctámenes ciientíficos o periciales dde carácter pprofesional cuando el C
Consejo
General o su Comitéé Central de Ética se lo requieran.
h) No interfferir con loss Congresoss profesionaales bienalees del Consejo Generall, o con
los internnacionales qque con carrácter extraoordinario ésste organicee, para lo qque, una
vez fijaddo y notifi
ficado a laas Sociedaddes su caleendario, ésstas se absstendrán
expresam
mente de reealizar los Congresoss o Reunioones científicas en teerritorio
nacional desde un m
mes antes a uno despuués a los Congresos prrogramadoss por el
11
G
Consejo General.
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i)

Colaboraar en la proggramación ccientífica quue el Consejo General les encarguee en los
Congresoos nacionalees o internaccionales orgganizados poor éste.
j) Evitar toodo tipo dde actuacioones y maanifestacionnes en meedios inform
mativos
extraproffesionales qque entren en
e conflictoo con los acuerdos
a
y resolucionees de la
Organizaación Coleggial de Odontología y Estomaatología enn materias de su
competenncia, o que ddeterioren laa imagen dee la profesióón en su conj
njunto.
k) Cualesquuiera otros qque se señaleen en el pressente Reglam
mento.
Art. 66. Obligacioones de las Sociedadess Científicaas adscritass al Consejoo General eentre sí.
Laas Sociedaddes Científiccas adscritass al Consejoo General sse comprom
meten entre sí a las
obliggaciones siguuientes, porr cuyo cumpplimiento veelará el Consejo Generaal:
a) Abstenerse de interrferir en los campos propios dde otras Soociedades, cuando
desbordenn los aspecttos contempplados en suus propios Estatutos.
b) Cumplir llos acuerdos de la Asam
mblea de Soociedades Científicas
C
aadscritas al C
Consejo
General, en cuantos aspectos excedan el áámbito com
mpetencial coontempladoo en sus
Estatutoss o se solapee con el de ootras Socieddades adscrittas.
c) Trasladarr las fechass de sus Coongresos o Reuniones científicas anuales cuaando se
solaparenn con los prreviamente programadoos y notificcados por otras
o
Socieddades de
materias o contennidos cienttíficos afinnes, de m
modo que se garanttice un
distanciam
miento de, al menos, qquince días, entre el fiin de uno y el inicio dde otro,
salvo quee mediara conformidad
c
d escrita annte el Conseejo General de las Socciedades
que, habiiendo fijadoo y comuniccado previam
mente su caalendario coongresual, ppudieran
verse perj
rjudicadas poor tal solapaamiento. 12
A este finn se entiendden por matterias afiness las que se acuerden por
p la Asam
mblea de
Sociedaddes Científiccas, y, en toddo caso, las siguientes:












Perioodoncia e Im
mplantologíaa (en sus asppectos quirúúrgicos)
Ciruggía e Implanntología (en sus aspectoos quirúrgiccos)
Ciruggía (en sus aspectos
a
buccales e impllantológicoss) y Periodooncia
Implaantología (en sus aspecctos protéticos) y Prótessis.
Endoddoncia y Oddontología cconservadorra (en sus contenidos endodónticos
e
s).
Odonntología connservadora y Estética (een aspectos de Operatooria dental).
Ortoddoncia y Esttética (en asspectos ortoodóncicos).
Próteesis y Estéticca (en aspecctos protéticcos).
Perioodoncia y Esstética (en ssus aspectoss periodontaales)
Odonntología prreventiva, y Perioddoncia, Oddontología conservaddora y
Odonntopediatría (en aspectoos preventivvos de estas 3).
Odonntopediatría,, y Odontoología consservadora y estética (en los asspectos
odonttopediátricoos de ambas)
s)
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d) El Conseejo Generall mantendráá actualizaddo en su páágina web el calendarrio de
Congresoos o Reunioones científficas notificcado por laas Sociedaddes Científiccas, y
remitirá, además, unna actualizacción escrita mediante unna circular m
mensual, sieempre
que se huubieran prodducido modiificaciones durante
d
dichho periodo. 13
Capítulo 3
RE EL CO
REG
GULACIÓN
N DE LAS RELACIO
ONES ENTR
ONSEJO GE
ENERAL Y LAS
SOCIIEDADES C
CIENTÍFIC
CAS ADSC
CRITAS
Artícculo 7. Asam
mblea de Sociedades aadscritas all Consejo G
General.
1. Ell Consejo G
General connvocará anuualmente, coon carácter ordinario, una Asambblea de
Soociedades C
Científicas, a las que accudirán un máximo dee tres miem
mbros de suss Juntas
Diirectivas, ddos de ellos con voz, y el
e Presidentte, o personaa en quien ddelegue connforme a
lo establecidoo en sus proppios Estatuttos, con vozz y voto. 14
2. Laa Asambleaa de Socieddades Cienntíficas podrrá reunirse,, con caráccter extraorrdinario,
cuuando quieraa que lo soliicite el Conssejo Generaal o un tercioo de las Socciedades adsscritas.
3. Laas Asambleas de las Soociedades C
Científicas, tanto ordinarias como extraordinaarias, se
coonsiderarán válidamentte constituiddas en prim
mera convocatoria cuaando se enccuentren
prresentes la m
mayoría de ssus Presidenntes, o repreesentantes en quienes éstos delegueen, y en
segunda convvocatoria, qque se citaráá al cabo dde media hoora, con cuualquier núm
mero de
miiembros preesentes.
4. Enn aquellos asuntos quee abarquen campos dee competenncia de máss de una S
Sociedad
cieentífica, y especialmeente las rellativas a innterferenciass en fechass de Conggresos o
Reeuniones cieentíficas quue involucreen materias afines, las decisiones de la Asam
mblea de
Soociedades Científicas addscritas son vinculantess para todas ellas. 15
5. Loos Presupueestos del Coonsejo Genneral preveráán cada añoo una partidda económiica para
coontribuir a financiar los gastos de desplaazamiento y manutencción generaados al
reppresentante de cada unna de las Soociedades addscritas en las Asambllea de éstas. En las
reuuniones proomovidas poor el Consejjo General, tales gastoss serán asum
midos íntegrramente
poor éste. En las reunniones proomovidas ppor las Soociedades, la disponnibilidad
prresupuestariaa del Conseejo Generall para este concepto see consumiráá según un reparto
prroporcional a los gastos totales acreeditados.
Art. 8. Procedimiento de adscripción
a
n de las Socciedades Ciientíficas all Consejo G
General
y reggistro.
1. Laas Sociedaddes Científiccas que cum
mplan con llos requisitoos establecidos en la ppresente
reggulación, poodrán soliciitar su adscrripción al C
Consejo Genneral, lo quue se llevaráá a cabo
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según el proceedimiento qque seguidam
mente se esttablece.
2. Paara solicitarr su adscrippción, las Soociedades Científicas
C
r
remitirán
all Comité Ejjecutivo
deel Consejo General suu solicitud, junto con una copia del Acta Fundacionaal de la
Associación y de sus Estaatutos, la accreditación dde haber siddo registradda en el Reggistro de
Associaciones que al efeecto existe en el Minnisterio del Interior, y la documeentación
accreditativa dde reunir los requisiitos estableecidos en el Artículoo 3 del ppresente
Reeglamento, eexigidos parra su adscrippción, sea éésta provisioonal o permaanente. 16
3. Ell Comité Ejecutivo, preevia verificaación del cuumplimientoo de los reqquisitos, traasladará,
enn el plazo dde dos mesees desde la solicitud, uuna copia dde ésta a loss representaantes de
toddas las Sociiedades insccritas, para ssu informe rrazonado.
4. Cuumplido el ttrámite anteerior sin quee se hubieraa producido un rechazoo mayoritario de las
Soociedades adscritas, el Comitéé ejecutivoo elevará la propuuesta al C
Consejo
Interautonómico del Connsejo Generaal, el cual raatificará la aadscripción.
5. Sii se produjeera un rechaazo motivaddo por parte de las Soociedades addscritas al C
Consejo
Geeneral, el Coomité ejecuutivo notificaará a la Socciedad soliciitante las caausas en quee éste se
fuundamente, aal objeto de que pueda presentar laas alegacionnes que estim
me concurraan en su
deefensa, y reecabará cuannta informaación puedaa contribuir a verificarr las circunstancias
aleegadas por las partes, relativas a las condiciones de aadscripción recogidas en esta
Noormativa, aantes de em
mitir una propuesta de resolución, cuya aproobación o rrechazo,
im
mprescindibllemente motivado, corrresponde exxclusivamennte al Consejjo Interautoonómico
deel Consejo G
General.
6. Unna vez aprobbada la adsccripción, el Comité Ejecutivo procederá a insccribir a la Soociedad
Ciientífica en el Registro correspondiiente del Coonsejo Geneeral.
Art. 9. Revocaciión de la ad
dscripción aal Consejo General.
ficas podránn suspenderr, a peticióón propia, su adscripcción al
1. Laas Sociedaddes Científi
Coonsejo Geneeral, anulánddose inmediiatamente suus derechoss y obligacioones para coon éste.
2. Sii el Consejoo General tuuviere conocimiento deel incumplim
miento por parte de algguna de
lass Sociedadees Científicaas adscritas al Consejo General de los requisittos y estipullaciones
coontempladoss en la pressente Reguulación, poddrá incoar eel oportuno procedimiento de
revvocación dee la adscripcción.
3. Inncoado el pprocedimiennto de revoocación de la adscripcción, y, preevia audienncia del
reppresentante de la Socieedad Científfica de que se trate, el Comité Ejeecutivo dicttará una
Prropuesta de Resoluciónn, en la que cconstarán loos hechos quue se considderen probaados, así
coomo la oporrtuna propueesta fundadda de revocaación de la adscripciónn, que se eleevará al
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Coonsejo Interrautonómicoo del Consejjo General, quién, prevvios los trám
mites que coonsidere
opportunos parra una mejoor acreditaciión de los hhechos incriiminados, diictará la ressolución
prrocedente.
4. Sii durante la tramitaciónn del proceddimiento de revocación de la adscriipción, la Sociedad
Ciientífica inncriminada ajustara suu comportaamiento a lo previstto en la ppresente
Reegulación e hiciera dessaparecer los efectos quue la conducta motivaddora del exppediente
haaya podido causar ya al propio Consejo General,
G
ya a terceros, se manteendrá la
addscripción, sin
s perjuicioo de que el C
Consejo Inteerautonómicco del Conssejo Generall pueda
im
mponer, si loos daños fueeran importaantes, una saanción de «aapercibimieento». 17
5. Laa reiteraciónn de dos apeercibimientoos en el plazzo de tres aaños dará luggar a la revocación
dee la adscripcción.
6. Laa suspensióón, sea a petición
p
proopia o a reesultas de un
u expediennte de revoocación,
im
mposibilitaráá la tramitacción de una nueva adsccripción en el plazo de tres años ddesde su
feccha de efectto.
7. Noo obstante llo señalado en el párraafo anterior, cuando se produjera uuna revocacción por
acctuación unnilateral de la Junta D
Directiva dde una Sociedad, no respaldada por su
coorrespondiennte Asambleea, podrá annularse dichha revocacióón a peticiónn de ésta cuando en
el plazo máxiimo de un aaño, acreditee haber desaautorizado democrática
d
amente la acctuación
dee su Junta motivadoraa de la revocación. Laa anulaciónn deberá seer acordadaa por el
Coonsejo Interrautonómicoo del Consejjo General.
Art. 10. Recursoos.
d Consejo Interautonóómico cabe recurso, en el plazo dee treinta
Coontra las ressoluciones del
días nnaturales, aante la Asam
mblea Geneeral, en la qque puede cconcederse uuna comparrecencia
de diiez minutos de exposicción y cincoo de réplica a cada una de las parttes, o solicittarse tal
compparecencia ccon fines acllaratorios, sin límite de tiempo.

DISP
POSICIÓN
N FINAL
mento entra en
e vigor al ddía siguientee de su aproobación.
Únicca.- El preseente Reglam

*

*

*
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DILIIGENCIA: Para haccer constarr que el ppresente Reeglamento de Adscrippción de
Socieedades Cieentíficas al Consejo General dee Colegios Oficiales de Odontóólogos y
Estom
matólogos dde España, que por acuuerdo AA177/2015, de 18 diciembree de 2015, adoptado
a
por unanimidadd, modifica el aprobaddo por dichha Asambleea en su seesión del díía 13 de
dicieembre de 2002, como Acuerdo A
AA07/2002, constituye la versión vigente deesde esta
fechaa. Doy fe.
El Seecretario Geeneral: Juann Carlos Lloodra Calvo
Maddrid, a 18 dee diciembre de 2015
1

mero de afiliaddos, como mínnimo, del
La reedacción origiinal de este Arrtículo 3.1, puunto tercero, decía: “Un núm
1 % ddel total de la colegiación eespañola, si biien, excepcionnalmente podrrán admitirse sociedades coon menor
afiliacción siempre qque sus objetivvos tengan un carácter únicoo dentro del esspectro de las Sociedades C
Científicas
Adscriitas, y merezccan un reconoocimiento exprreso de interés profesional por parte del Consejo Geneeral, oída
la Asaamblea de dicchas Sociedaddes Científicaas Adscritas. En el caso dde existir alguuna otra Socieedad con
contennidos mayorittariamente supperponibles, ddeberán contaar con, al meenos, un 15 % del total dde socios
acumuulados por el conjunto
c
de lass Sociedades ssimilares.”
2

La reedacción origiinal de este Arrtículo 3.2 deccía: “Durante llos primeros trres años de viida de una Socciedad, es
posiblle una adscripcción provisionnal, que será prorrogable
p
poor idéntico perriodo y una soola vez si al téérmino de
aquélllos satisfacen eel 50 % de loss requisitos seññalados en el ppárrafo anterioor.”
3

c decía: “Celebrar sus resspectivos Conngresos nacioonales o
La rredacción origginal de este Artículo 4 c)
Reunioones científicaas de naturalezza equivalentee, con las limittaciones expreesadas en el arttículo 5 i).”
4

La rredacción origginal de estee Artículo 4 f) decía: “Prroponer, en pproporción alíícuota con laas demás
Socieddades adscritaas al Consejoo, la mitad dee los evaluadoores de cursoos científicos que, a los effectos de
educacción continuadda, se sometan a acreditaciión por el Connsejo, que debberán ser ratifi
ficados por loss órganos
colegiiados competentes de éste.”
5

Contribuir alíccuotamente coon las demás S
Sociedades addscritas al
Se eelimina el Artíículo 4 g), el cual decía: “C
Consej
ejo a la propueesta de designnación de la m
mitad de los evvaluadores de cursos científficos que, a loos efectos
de eduucación continnuada, se som
metan a acrediitación por el Consejo.” El anterior Artícculo 4 h) pasaa a ser el
Artícuulo 4 g), reenumerándose toddos los apartaddos hasta el finnal del presentte Artículo 4.
6

r
del actual Artícuulo 4 t), anter iormente num
merado como Artículo 4 u)), no se ha moodificado
La redacción
siendoo el texto el mismo:
m
“Propponer los reppresentantes del
d Consejo een los foros de carácter ccientífico
dondee éste tenga reepresentación, que deberán sser ratificada ppor los órganos colegiados competentes
c
dee éste.”
7

A la redacción de este Artículo 5 b) se añade: “Estos datos ttendrán que seer remitidos all Consejo Genneral
durantte los treinta pprimeros días dde cada mes dee enero.”
8

r
origginal de este Artículo
A
5 d) ddecía: “Invitar a sus Asamblleas, con caráccter de oyentee y, en su
La redacción
caso, de informadoor, al represenntante de las Sociedades científicas addscritas en el Comité ejecuutivo del
ejo General, u otro miembroo de éste en quuien delegue, qque dispondráá de voz, pero no de voto, enn cuantos
Consej
asuntoos se aluda al C
Consejo Generral.”
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9

Notificar el luugar de celebbración y la fecha de
La redacción oriiginal de estee Artículo 5 e) decía: “N
prograamación proviisional de sus Congresos, een el término de diez días desde que fueeran conocidaas por los
responnsables de suus Juntas Direectivas, al obbjeto de podeer notificarlo con máximaa rapidez a laas demás
Socieddades.”
10
Se eelimina el Arrtículo 5 f), ell cual decía: ““Comunicar sus otros evenntos en el plazzo máximo dee un mes
desde su programacción, con el finn de informar a las demás S
Sociedades y de
d no demorar su publicación en los
medioos informativos del Consejoo.” El anterior Artículo 5 g) pasa a ser el Artículo 5 f), reenumerándoose todos
los apaartados hasta el
e final del preesente Artículoo 5.
11

La redacción origginal del Artículo 5 h), antteriormente nuumerado comoo Artículo 5 i)), decía: “No interferir
con loos Congresos profesionaless bienales del Consejo Genneral, o con loos internacionnales que conn carácter
extraoordinario éste organice, parra lo que, unaa vez que fijaado y notificaado a las Sociedades su caalendario,
éstas se abstendráán expresamennte de realizaar reuniones científicas naacionales desdde un mes anttes a uno
despuéés.”
12

Trasladar las feechas de sus C
Congresos
La redacción oriiginal del párrrafo primero ddel Artículo 6 c) decía: “T
anualees cuando se ssolaparen conn los previameente programaddos y notificados por otras Sociedades dee materias
o conntenidos científicos afines, dde modo que se
s garantice uun distanciamiiento de, al meenos, quince días,
d
entre
el finn de uno y ell inicio de ottro, salvo quee mediara connformidad esccrita ante el Consejo
C
Geneeral de las
Sociedades que, hhabiendo fijaddo y comuniicado previam
mente su calendario conggresual, pudieeran verse
perjuddicadas por tall solapamientoo.”
13

Artículo 6 d) decía:
d
“El Connsejo General mantendrá acctualizado en ssu página
La redacción origginal de este A
web ell calendario dde Congresos o Reuniones nnotificado por las Sociedadees científicas, y remitirá, adeemás, una
actualiización escritta mediante uuna circular m
mensual, siem
mpre que se hubieran prodducido modifficaciones
durantte dicho perioddo.”
14

La redacción origginal de este Artículo
A
7.1 ddecía: “El Connsejo General convocará annualmente, conn carácter
mblea de Sociiedades científficas, a las quue acudirán cuuantos miembrros de sus Junntas así lo
ordinaario, una Asam
deseenn, de los que uun máximo dee tres contaránn con voz, y ssus Presidentees, o persona een quien delegguen, con
voz y voto.”
15

Laa redacción ooriginal de este Artículo 7.4 decía: “En aquellos asuntos que abarquen caampos de
compeetencia de máás de una Socciedad científiica, y especiallmente las rellativas a interrferencias en ffechas de
Congrresos que invoolucren materiias afines, las decisiones dee la Asambleaa de Sociedaddes científicas adscritas
son vinnculantes paraa todas ellas.”
16

La redacción origginal de este A
Artículo 8.2 ddecía: “Para solicitar su adsscripción, las Sociedades Científicas
C
remitirrán al Comitéé Ejecutivo deel Consejo Geeneral su soliccitud, junto coon la docume ntación acredditativa de
reunir los requisitoss exigidos paraa su adscripcióón, sea ésta proovisional o perrmanente.”
17

La redacción
r
origginal de este A
Artículo 9.4 deecía: “Si durannte la tramitacción del proceddimiento de reevocación
de la adscripción,
a
laa Sociedad Ciientífica incrim
minada ajustarra su comporttamiento a lo previsto en laa presente
Regulaación e hicierra desaparecerr los efectos qque la conduccta motivadoraa del expediennte haya podiddo causar
ya al propio Conseejo General, ya
y a terceros, se mantendráá la adscripcióón, sin perjuiicio de que ell Consejo
Interauutonómico deel Consejo General pueda imponer, si los daños fuueran importanntes, una sannción de
«aperccibimiento», cuya resoluciónn íntegra podrría publicarse een el Boletín de
d Informaciónn Dental.”
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