
colprodecam.org
undentistanoesunprotesico.es

106

m
ar

zo
 2

02
3

VIII Jornadas Técnicas de Prótesis Dental
Innovación y nuevas tecnologías en el laboratorio dental

14 y 15 de abril 
Hotel Elba Madrid Alcalá

Enrico Steger Jorge Reyes MinguillánStefan M. Roozen Nick MekiasEmanuele Giunchi Erik Blanc







JUNTA DE GOBIERNO

Presidente

Esteban Mayoral Ordóñez

Vicepresidente

Juan Carlos Megía Real

Secretario

Ángel Luis Romero de Miguel

Tesorero

Javier Ráez Neira 

Interventor de Cuentas

Enrique Díaz Mayoral

Vocales

Alberto Hoyos Hoyos

Pablo Gallardo Sánchez

Juan Carlos Ruiz Algar

Manuela Arriaga Bravo 

Secretaría

Elena Muñoz de Osma y

Paz García Adrián

Lunes a Viernes de 10 a 15 horas

Lunes y Jueves de 16,30 a 20,30 horas

Teléfono: 91 758 02 38

Teléfono y fax: 91 758 02 39

Correo: info@colprodecam.org

Web: www.colprodecam.org

Marketing y Comunicación

Responsable: Susana Pozuelo Garrido

Lunes a Viernes de 10 a 15 horas

Jueves de 16,30 a 20,30 horas

Correo: comunicacion@colprodecam.org

Teléfono: 91 559 48 63 / 615 88 33 10

Asesoría Jurídica

Asesoría Civil, Penal, Mercantil y

Administrativo-Sanitaria

Responsable: Juan Murall Herreros

Jueves de 16,30 a 20,30 horas

Teléfonos: 91 758 02 38/39

Correo: info@colprodecam.org

Asesoría Laboral, Fiscal y Contable

Responsable: Alberto Sánchez Moreno

Lunes de 16,30 a 20,30 horas.

Teléfonos: 91 758 02 38/39

Correo: info@colprodecam.org

DIRECCIÓN DEL COLEGIO
C/ Doctor Esquerdo n° 166. 1°E

28007 Madrid
Tel.: 91 758 02 38

Tel. y fax: 91 758 02 39
info@colprodecam.org
www.capitaldental.es

CAPITAL DENTAL no se identifica 
necesariamente con las opiniones 

vertidas en sus páginas por los 
colaboradores, ni por la información 

de los anuncios publicitarios.

Depósito Legal:
M-13244-2019 - ISSN 2659-7977

Edita:
Ilustre Colegio Profesional de Pro-
tésicos Dentales de la Comunidad 

de Madrid
Director:

Enrique Díaz Mayoral
Subdirectora:

Manuela Arriaga Bravo
Directora de Publicidad:
Susana Pozuelo Garrido
Diseño, maquetación

e impresión:
www.tintaymedia.com
Imagen de portada:

jessiegarciasmith en Pixabay

Porque esta revista
es de CAPITAL importancia
en el sector DENTAL



Zirkonzahn 
Hexa3Dental 
Jornadas Técnicas
CNC Dental 
AndalBrok 
Unidesa
Kulzer 
Forlopd 

Gealsi Asesores
Bolsa Empleo Colprodecam 
Autopromo Boletín 
Vatech
Asoprodentes 
Autopromo Web
Autoprono Libros 
Promedent

PUBLICIDAD
Interior Port.

3
8

19
21
29
33
37

43
47
51
53
57
62

Interior Contraportada
Contraportada

Editorial

Noticias COLPRODECAM

Castilla-La Mancha

Actualidad

Informe

Notas de Prensa

Mercadillo  

Cuota Colegial 

Convenios

6

10

28

32 

44

 53

56

58

60

Sumario

10 22 44



6 CAPITAL DENTAL 106 marzo 2023

Editorial

La innovación, protagonista en 
las VIII Jornadas Técnicas de 
Prótesis Dental

os encontramos a pocas semanas de la 

celebración de las VIII Jornadas Técnicas 

de Prótesis Dental y, sin duda, podemos 

afirmar que esta edición es una de las más 

esperadas de las organizadas hasta la fecha por el 

Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 

de Madrid. Son muchas las razones que avalan 

este encuentro que tendrá lugar en el Hotel Elba 

Madrid Alcalá (antiguo Hotel Velada) los días 14 y 

15 de abril. La primera es que por su trayectoria se 

han convertido en una cita imprescindible para los 

protésicos dentales de toda España al concentrar 

en solo dos días lo último tanto en conocimientos 

como en productos, servicios y tecnología 

específicamente destinados al laboratorio dental.

Otro de los motivos es la posibilidad de 

reencontrarnos físicamente tras el parón que 

ha supuesto la pandemia. Muchos eventos se 

suspendieron de forma repentina y otros muchos 

tuvieron que posponerse ante las limitaciones 

impuestas para superar la crisis sanitaria. Y aunque 

en este tiempo ha habido muchas iniciativas para 

continuar desarrollando eventos e impartiendo 

formación de forma online, nada sustituye el tan 

necesario contacto humano, no solo a nivel personal 

sino profesional. Estas jornadas son también unos 

días de reencuentro en los que realizar nuevos 

contactos y entablar interesantes conversaciones 

sobre productos, novedades, necesidades de 

mercado. No en vano, destacadas casas comerciales 

han confirmado ya su presencia en este encuentro 

con la intención de mostrar de forma personalizada 

sus productos, servicios y tecnologías. ¡Aprovecha 

las pausas café que incluye nuestro programa para 

conocer las últimas novedades del sector!

Y hablando de nuestro programa… te 

recomendamos que no te pierdas ninguna de las 

ponencias que hemos preparado para ti. Las VIII 

Jornadas incluyen tanto nombres consagrados del 

panorama internacional como otros que ya se están 

haciendo imprescindibles en el sector. Mención 

aparte merecen nuestros ponentes nacionales. Su 

formación y experiencia avalan que, efectivamente, 

los protésicos dentales españoles están cada vez 

más valorados internacionalmente, como afirma 

Esteban Mayoral, presidente de la Junta de 

Gobierno de COLPRODECAM en la entrevista que 

hallarás en las páginas interiores de esta edición de 

CAPITAL DENTAL.

El programa se abre el día 14 de abril con la 

ponencia “Posibilidades estéticas con cerámicas sin 

N
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metal modernas” de la mano de Stefan M. Roozen, 

graduado técnico dental y director de Laboratorio 

y adjunto a la Dirección de Pils Zahntechnik. 

Los materiales de cerámica sin metal de hoy en 

día ofrecen posibilidades excepcionales para la 

reproducción del diente natural sin gran esfuerzo. 

La conferencia versará sobre los  problemas clínicos 

y cómo se pueden lograr resultados altamente 

estéticos a través de diferentes enfoques, 

desde técnicas monolíticas hasta técnicas de 

estratificación. 

Posteriormente, y antes de la celebración 

colegial del Día de Protésico Dental, será el 

momento de Enrico Steger, maestro técnico dental, 

quien en su ponencia “Aprender significa repetir” 

presentará una visión general sobre el desarrollo 

dental apoyado en las actuales tecnologías CAD/

CAM y los distintos materiales dentales. A partir de 

ahí, ofrecerá una perspectiva del amplio abanico de 

posibilidades para crear restauraciones dentales de 

alta calidad y estética, al tiempo que hablará de las 

herramientas necesarias para su realización. 

El sábado 15 de abril se inicia con la charla 

del técnico en Prótesis Dental Emanuel Giunchi, 

“De provisional a definitivo: protocolo digital 

en laboratorio de prótesis dental”. Giunchi es 

especialista en prótesis fija analógica y digital CAD/

CAM (zirconia y estética en cerámica).

La mañana continuará con la ponencia “Remake 

nature con todas las restauraciones de cerámica 

en la zona estética”, de Nick Mekias, técnico dental 

con amplia formación y propietario del Laboratorio 

Dental Pilot. Mekias hablará del desafío que supone 

la imitación del diente natural en las restauraciones, 

aportando consejos y trucos para imitar la estética 

natural.

La tarde del sábado estará reservada a dos 

ponentes españoles: Erik Blanc y Jorge Reyes. 

Blanc, propietario del laboratorio Erik Blanc Letard, 

destaca por su formación y experiencia profesional. 

En su ponencia “Decálogo para confecciones de 

modelos en preparaciones verticales” señalará que 

para conseguir alta estética y funcionalidad en un 

trabajo sobre tallado vertical es imprescindible 

trabajar con modelos de precisión, provisionales y 

arrastres.

Finalmente, despediremos esta edición de la 

mano de Jorge Reyes, protésico dental, master en 

Cerámica Dental y director general del Laboratorio 

Dental Reyes, S. L. En “Como llegamos a controlar 

sobre materiales y estética. Pero ¿cómo controlamos 

la pasión?” hablará sobre la gran evolución tanto 

de los materiales para la parte estética como para 

las estructuras que soportan esa carga estética y 

cómo el conjunto de ambas lleva al éxito de los 

tratamientos.

Con un programa como este y con la presencia 

de las casas más importantes del sector, no hay 

duda de que estas VIII Jornadas Técnicas de 

Prótesis Dental será un encuentro que aportará un 

interesante valor añadido a todos los presentes. ¿Te 

lo vas a perder? 



VIII Jornadas 
Técnicas de 

Prótesis
Dental 

¿Cuándo? 14 y 15 de abril de 2023

Ponentes confirmados:

¿Dónde? Hotel Elba Madrid Alcalá
C/ Alcalá, 476 - (Madrid)

MÁS INFORMACIÓN

jornadasprotesicosmadrid.com
Ilustre Colegio Profesional de 
Protésicos Dental de Madrid

Tel. 91 758 02 38 / 39
info@colprodecam.org

PRENSA Y PATROCINIOS

Tel. 91 559 48 63
comunicacion@colprodecam.org

Organizadas por el
Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 

Dentales de Madrid

Emanuele Giunchi Jorge Reyes Minguillán Stefan M. Roozen Nick MekiasEnrico Steger Erik Blanc



PATROCINADORES

Innovative technology



10 CAPITAL DENTAL 106 marzo 2023

Noticias COLPRODECAM

a quedan pocas semanas para que se 

celebren las tan esperadas VIII Jornadas 

Técnicas de Prótesis Dental, encuentro 

que reunirá en la capital de España a numerosos 

profesionales del ámbito del laboratorio dental. Este 

evento cuenta con un atractivo programa técnico 

a cargo de un panel de interesantes ponentes 

internacionales junto con destacados nombres del 

panorama nacional, que vienen a reafirmar la alta 

calidad de los profesionales españoles. : 

A todo ello hay que sumar la exposición 

comercial, donde las más importantes firmas 

tendrán la oportunidad de dar a conocer a los 

asistentes de forma personalizada a las últimas 

novedades en productos, servicios y tecnología para 

el laboratorio dental. Por todo ello, esta edición de 

las Jornadas Técnicas organizadas por el Ilustre 

Colegio de Protésicos Dentales de Madrid vuelven a 

convertirse en una cita imprescindible para el sector. 

Serán dos días, 14 y 15 de abril en el Hotel Elba Madrid 

Alcalá (antiguo hotel Velada), no solo de formación 

y aprendizaje, sino también de reencuentro después 

no poder celebrar este evento desde 2019 a causa de 

la pandemia y sus limitaciones.

Y

Todo a punto para las VIII 
Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid



11CAPITAL DENTAL 106 marzo 2023

Noticias COLPRODECAM Noticias COLPRODECAM

Programa técnico

“Posibilidades estética con cerámicas sin 

metal modernas”, de Stefan M. Roozen

Stefan M. Roozen 

es graduado como 

técnico dental en 1999 y 

director de Laboratorio 

y adjunto a la Dirección 

de Pils Zahntechnik 

GMBH. Sus principales 

áreas de trabajo son las 

reconstrucciones protésicas complejas (soporatadas 

por dientes e implantes), restauraciones exigentes 

en el área estética y funcional.

Además, es autor de varias publicaciones 

internacionales, ponente externo en la escuela de 

maestría de Austria y ponente en cursos y congresos 

internacionales centrados en reconstrucciones fijas, 

cerámicas, implantología, prótesis y CAD-CAM. 

Los materiales de cerámica sin metal de hoy en 

día nos ofrecen posibilidades excepcionales para la 

reproducción del diente natural sin gran esfuerzo. 

Especialmente el disilicato de litio y el zirconio 

translúcido nos brindan oportunidades perfectas 

para combinar estética y eficiencia sin compromiso.

La conferencia versará sobre los  problemas 

clínicos y cómo se pueden lograr resultados 

altamente estéticos a través de diferentes enfoques, 

desde técnicas monolíticas hasta técnicas de 

estratificación. Muestra una estética de alta gama 

con el sistema GC Initial-LiSi y nuevas formas de 

trabajar con GC Initial IQ ONE SQIN.

“Aprender significa repetir”, de Enrico Steger

Enrico Steger, 

maestro técnico dental y 

fundador de la empresa 

Zirkonzahn, nació en 

Campo Tures (Sudtirol, 

Italia) y se graduó en la 

Escuela para Técnicos 

Dentales de Bolzano 

(Sudtirol). En 1981 fundó su propio laboratorio dental. 

Es autor del libro “Die anatomische Kaufl äche” (“La 

anatomía de la superficie oclusal”), publicado por la 

revista alemana «Quintessenz».

Steger ha desarrollado técnicas de trabajo 

propias y materiales en colaboración con compañías 

internacionales. Así, en 2003 inventó y desarrolló 

el Zirkograph y el sistema de fresado manual para 

zirconia. Es titular de más de 47 patentes entre ellas: 

el Zirkograph, desarrollo de la zirconia Prettau, de los 

propios sistemas CAD/CAM (hardware y software), 

diferentes técnicas de trabajo como el Prettau 

Bridge, etc.

También ha creado los centros de formación, 

como la Zirkonzahn Schule (Escuela Zirkonzahn), un 

programa con contenidos técnicos en combinación 

con formación cultural y filosófica para técnicos 

dentales y dentistas.

Y, por supuesto, es ponente internacional 
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en congresos y seminarios. En las VIII Jornadas 

Técnicas de Prótesis Dental dará un visión general 

sobre el desarrollo dental apoyado en las actuales 

tecnologías CAD/CAM y los distintos materiales 

dentales. A partir de ahí, ofrecerá una perspectiva de 

las posibilidades para crear restauraciones dentales 

de alta calidad y estética, al tiempo que hablará de 

las herramientas necesarias para su realización. 

Además, evaluará los materiales para la multitud de 

opciones y distintas soluciones y analizará tanto los 

pros como los contras.

“De provisional a definitivo: protocolo digital 

en laboratorio de prótesis dental”, de Emanuele 

Giunchi

Emanuele Giunchi 

entró a trabajar como 

socio en el laboratorio 

protésico dental Unilab 

de Rávena (Italia) y es 

socio de Luca Cattin 

desde 2002. Su tarea 

principal es ocuparse 

de las prótesis fijas analógica y digital CAD/CAM 

(zirconia y estética en cerámica). Ha participado en 

varios cursos de actualización: curso de colada con 

el Tpd Sergio Steva. (2004); curso de gnatología con 

la doctora Monica Casadei. (2010); curso de anatomía 

funcional con el Tpd Claudio Nannini (2012); curso 

básico de Rhein83 (2013); curso máster de Rhein83 

(2016); curso máster Exocad (2017), y curso máster 

de estética en cerámica con el Tdp Antonio Pugliatti 

(2018).Desde el 2018 es ponente Rhein83 y desde 

2019 es ponente ANTLO Italia.

“Remake nature con todas las restauraciones 

en cerámica en la zona estética”, de Nick Mekias

Nick Mekias se 

graduó del Instituto 

Nacional de Educación 

Tecnológica en Atenas 

(Grecia) como técnico 

dental especializado. 

Asistió a un 

entrenamiento intensivo 

de cerámica en Osaka (Japón) en la Escuela de 

Shigeo Kataoka, Centro de Entrenamiento de 

Cerámica de Osaka, siguió formándose en Meiningen 

(Austria), en el Centro de Formación de Creation-

Willi Geller y asistió a una formación exclusiva con 

Tomasz Dabrowski en Atenas.

Es propietario del Laboratorio Dental Pilot (Pilot 

Lab Hellas) en Grecia y realiza seminarios teóricos y 

prácticos de forma rutinaria. Mekias es entrenador 

internacional de Shofu y ha presentado numerosos 

seminarios técnicos dentales teóricos y prácticos en 

conferencias en Grecia y en el extranjero centrados 

en cerámicas y composites indirectos. Es también 

miembro del grupo de asesores (Advisor) de Shofu 

que partió de diez laboratorios dentales piloto 

seleccionados de todo el mundo, para el desarrollo 

de materiales Shofu.

Tiene buen ojo para los detalles y aspira a 

compartir su pasión por la perfección con otros en la 

comunidad dental a través de sus casos, conferencias 

y talleres.

Ha presentado numerosos seminarios teóricos y 
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prácticos de técnico dental y conferencias en Grecia 

y en el extranjero. Asimismo, ha publicado artículos 

en revistas dentales nacionales e internacionales. 

Su ponencia se centrará en uno de los mayores 

desafíos para un técnico dental, la reproducción 

de restauraciones realistas que imiten los dientes 

naturales. Una combinación de parámetros críticos, 

como la selección precisa del tono, la teoría del color, 

la opalescencia, la fluorescencia, los colores naturales 

de los dientes, la forma y la textura, proporciona las 

claves para reproducir restauraciones estéticas.

Las restauraciones monolíticas o estratificadas 

se están volviendo muy populares en nuestro 

mundo digital moderno, por lo que la replicación de 

la estética natural presenta un desafío mayor en la 

actualidad.

Los objetivos de esta conferencia son 

comprensión de las características ópticas de los 

dientes naturales; análisis de técnicas de tinción 2D 

y 3D – técnicas de estratificación, y consejos y trucos 

para imitar la estética natural en restauraciones 

monolíticas.

“Decálogo para confecciones de modelos en 

preparaciones verticales”, de Erik Blanc

Erik Blanc 

finalizó sus estudios 

de Prótesis Dental, 

Higiene Bucodental, 

Documentación Sanitaria 

y el Curso Transnacional 

de Prótesis Dental en los 

centros Pejoan, Ramón y Cajal y Salvador Seguí entre 

los años 2000 y 2003.

Entre 2001 y 2002 realizó una estancia en 

prácticas durante los estudios en el Laboratorio 

Mayos, periodo en el que entró en contacto con 

Jaume Mayos que le abrió las puertas a infinidad de 

conocimientos y le brindó la oportunidad de asistir a 

las charlas periódicas impartidas en las instalaciones 

del Colegio de Prótesis Dental de Cataluña.

Posteriormente, entre 2003 y 2006 trabajó en 

prácticas en el Laboratorio de Enrique de Gracia 

donde pudo desarrollar un máximo conocimiento 

global de la prótesis dental que se confeccionaba 

en aquel momento en ese laboratorio. Aprendió fija 

y removible desde la confección de los modelos al 

acabado, controlando el proceso completo.

En 2005 pasó a ser responsable del Laboratorio 

encargándose de la producción tanto en fija como en 

removible. Tras una larga enfermedad de aquel que 

fue su maestro en los últimos tres años, adquirió el 

traspaso del laboratorio pasando a ser Laboratorio 

Dental Erik Blanc Letard, donde trabaja desde 2006 

hasta la actualidad. En su ponencia destacará que 

para conseguir alta estética y funcionalidad en un 

trabajo sobre tallado verticales es imprescindible 

trabajar con modelos de precisión, provisionales y 

arrastres.

¡Es la base del éxito tanto en analógico como en 

vertical!
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PROGRAMA

Viernes, 14 de abril

Desde las 10:00 h. Entrega de 
acreditaciones.

16:00 h. Presentación de las VIII 
Jornadas Técnicas de Prótesis Dental.

16:30 h. Stefan M. Roozen: 
“Posibilidades estéticas con 
cerámicas sin metal modernas”.

17,45 h. Pausa café y visita a la 
exposición comercial.

19:30 h. Enrico Steiger. “Aprender 
significa repetir”.

21,30 h. Celebración colegial del Día 
del Protésico Dental.

Sábado, 15 de abril

9:00 h. Emanuele Giunchi. “De 
provisional a definitivo: protocolo 
digital en laboratorio dental de 
prótesis dental”.

10,45 h. Pausa café y visita a la 
exposición comercial.

12,45 h. Nick Mekis. “Remake nature 
con todas las restauraciones de 
cerámica en la zona estética”.

14:00 h. Almuerzo libre.

16:00 h. Eric Blanc. “Decálogo 
para confecciones de modelos en 
preparaciones verticales”

17,30 h. Jorge Reyes. “Como llegamos 
a controlar sobre materiales y 
estética. Pero ¿cómo controlamos la 
pasión?”.
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“Como llegamos a controlar sobre materiales 

y estética. Pero, ¿cómo controlamos la pasión?”, 

de Jorge Reyes

Jorge Reyes es 

protésico dental, master 

en Cerámica Dental 

y director general del 

Laboratorio Dental 

Reyes, S. L., desde 1993. 

Asimismo, es profesor 

de Master de Prótesis  y 

opinion leader de distintas marcas y entidades del 

sector. En su ponencia “Como llegamos a controlar 

sobre materiales y estética. Pero, ¿cómo controlamos 

la pasión?” señala que estamos en un momento 

de nuestra profesión en la que hay una evolución 

constante de materiales para la confección de los 

trabajos que realizamos en nuestros laboratorios. 

Estos materiales no solo han evolucionado para la 

parte estética, que es la que vemos y sobre todo parece 

que es la que más valoramos. Esta evolución también 

ha sido revolucionaria en los materiales para que esas 

estructuras que soportan esa carga estética, que es 

la que más se ve. El conjunto de ambas, estructura y 

carga estética, garantizan el éxito de los tratamientos. 

Y todo con una fórmula mágica que es nuestra pasión 

por evolucionar y mejorar cada día.
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Qué expectativas hay con respecto a 

las VIII Jornadas Técnicas de Prótesis 

Dental tras su última edición en 2019?

- Después de este tiempo con una cierta 

inactividad tras la pandemia y realizando la mayoría de 

los cursos de formación de manera telemática, es hora 

de que nos reunamos para compartir conocimientos 

sobre los últimos avances en la profesión del protésico 

dental. Hemos apostado por un programa fresco, con 

nuevos referentes a nivel internacional pero con gran 

proyección. También habrá dos ponentes nacionales. 

Contaremos con Jorge Reyes, que es de la casa y que 

nos abrirá los ojos para reconocer la calidad de nuestros 

profesionales. Los protésicos dentales españoles 

estamos muy bien posicionados a nivel internacional; 

somos uno de los cinco países con mejores profesionales 

de todo el mundo. Tenemos grandes expectativas pues 

queremos llenar el vacío que muchos profesionales 

deben sentir después de tanto tiempo sin la realización 

de nuestras Jornadas.

- Más de 350 profesionales se dieron cita en la 

anterior edición. ¿Qué cifras de asistencia manejan 

para estas VIII Jornadas?

- Esperamos repetir la asistencia de las últimas 

Jornadas. El programa se ha adaptado a las nuevas 

tecnologías y a las últimas tendencias profesionales. 

Los profesionales, tanto de la Comunidad de Madrid 

como a nivel nacional, podrán reunirse para disfrutar 

en un breve espacio de tiempo de una formación 

actual, de muy alta calidad y, sobre todo, a un costo 

muy asequible. De lo que se trata, como siempre, es 

de que sea un foro de reunión para los profesionales y 

una excusa para compartir conocimientos y humanizar 

nuestra profesión.

- Como recién nombrado presidente de la 

Junta de Gobierno de COLPRODECAM ¿cuáles diría 

que son los principales objetivos del Colegio?

- Por un lado, están los establecidos con carácter 

¿

Esteban Mayoral, presidente 
de la Junta de Gobierno de 
COLPRODECAM
“Los protésicos españoles 
estamos muy bien posicionados 
a nivel internacional”
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esencial y general por las leyes que regulan los colegios 

profesionales. Están establecidos en el articulo 13 de 

la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad de 

Madrid, y son velar por la satisfacción de los intereses 

generales en el ejercicio profesional de los protésicos 

dentales; promover la constante mejora de la calidad 

de las prestaciones profesionales de los colegiados, a 

través de la formación y el perfeccionamiento de los 

mismos; cooperar en la mejora de los estudios que 

conducen a la obtención de los títulos habilitantes 

para el ejercicio de las correspondientes profesiones, 

y colaborar con las Administraciones Públicas en el 

ejercicio de sus competencias en los términos previstos 

en las Leyes.

Por otro lado, estarían otros objetivos más 

pormenorizados reseñados en el artículo 14 de la 

norma reseñada y en la legislación estatal de los que 

quiero señalar los que nos parecen esenciales, como 

dar el máximo de servicios a nuestros colegiados para 

su mejor desenvolvimiento en el mundo profesional y 

particular, ayudándoles a enfrentarse a una sociedad 

llena de requisitos y obligaciones legales; promover 

cursos, conferencias y eventos para la formación de 

nuestros colegiados; dar solución a problemas de los 

consumidores o pacientes y asesorarles para intentar 

que no sean objeto de abusos en las actuaciones 

relacionadas con las prótesis dentales, vengan de donde 

vengan; ostentar la representación en la Comunidad 

de Madrid de los protésicos dentales como clase 

profesional, y, aunque no es un objeto propio sino más 

bien de nuestro Consejo General, contribuir y favorecer 

que los estudios de los protésicos dentales tengan cada 

vez más calidad técnica y científica actualizándose ante 

los grandes avances tecnológicos y lograr la obtención 

del grado universitario.

- ¿Por qué recomendaría a los profesionales 

del sector participar en esta cita?

- Por la calidad de los ponentes, por las ideas que 

pueden aportar a nuestros profesionales dentro del 

campo de la investigación y del ejercicio profesional 

y también por las materias que serán tratadas. Estas 

ponencias van a despertar un gran interés entre 

nuestros colegiados.

Quisiera terminar, agradeciendo a las casas 

comerciales su participación y patrocinio; a las personas 

que trabajan para el Colegio por su dedicación; a la 

anterior Junta de Gobierno y a su presidente Carlos 

Machuca, por su labor para que estas Jornadas 

se puedan llevar a cabo, a la nueva Junta y su 

vicepresidente Juan Carlos Megía, quien con su trabajo 

y saber hacer culmirará unas VIII Jornadas Técnicas de 

Prótesis Dental de excelencia.
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uan Carlos Megía, vicepresidente de la 

Junta del Ilustre Colegio Profesional 

de Protésicos Dentales de Madrid, 

participó en las I Jornadas de acercamiento al 

mundo laboral “Conéctate”, organizadas por el 

IES Salvador Allende, de Fuenlabrada (Madrid) 

el pasado mes de diciembre. El objetivo del 

encuentro, que contó con representantes de  

sectores profesionales de las ramas Sanitaria y 

Telecomunicaciones y Electricidad, tenía como 

objetivo dar a conocer la realidad laboral a los 

futuros profesionales del sector.

Por otro lado, el pasado 1 de febrero el Ilustre 

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de 

Madrid recibió en su sede a un grupo de estudiantes 

del último curso de Técnico Superior de Prótesis 

Dental, de Ilerna Madrid, quienes pudieron conocer 

de cerca esta institución, su historia, la labor que 

realiza en defensa de la profesión y la importancia 

de estar colegiados. De nuevo fue Juan Carlos Megía 

el encargado de ofrecerles esta charla así como 

de responder a sus dudas y preguntas durante el 

encuentro.

J

COLPRODECAM acerca la 
profesión a alumnos de Prótesis 
Dentales

Juan Carlos Megía en un momento de la Jornada “Conéctate”.

Estudiantes de Prótesis Dental de Ilerna Madrid en la 
sede de COLPRODECAM.
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ontinúan celebrándose los cursos 

correspondientes al ciclo CAD/CAM Exocad 

2022/23 que organiza el Ilustre Colegio 

Profesional de Protésicos Dentales de Madrid. 

Los últimos que han tenido lugar han sido 

concretamente “Férulas de descarga, articulador virtual 

y jaw motion” el 15 de diciembre y “Rehabilitaciones 

completas sobre implantes” el 12 de enero.

Con Juan Carlos Palma, formador certificado de 

Exocad y CEO de DentalCAD Academy, como ponente, 

estos cursos despiertan un gran interés entre los 

colegiados pues suponen una ocasión única para 

mejorar su formación en nuevas tecnologías aplicadas 

al trabajo en laboratorio dental. Este ciclo tiene lugar 

en modo online a través de la plataforma Zoom, lo que 

facilita la asistencia a ellos por parte de los colegiados.

Las próximas citas (aforo completo) son “Cargas 

inmediatas pilotadas y planificación de implantes con 

CBCT” (celebrado según estaba previsto al cierre de 

esta edición el pasado 16 de febrero); “Diseño sonrisa 

2D y 3D” (2 de marzo); “Rehabilitaciones completas 

sobre implante con primaria en titanio y secundaria 

en zirconio” (18 de mayo); “Impresión 3D y creación de 

modelos digitales” (8 de junio), y “Barras e híbridas” (6 

de julio).

C

Celebrados nuevos cursos CAD/
CAM Exocad para colegiados
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l XII Torneo de Pádel del Ilustre Colegio 

Profesional de Protésicos Dentales de 

Madrid se celebró el pasado 21 de enero, 

sábado, gracias al patrocinio de GT Medical y 

Best Fit by Dentis. El encuentro deportivo, que 

contó en esta ocasión con la participación de una 

veintena de parejas, volvió a desarrollarse en las 

instalaciones del Club de Pádel Indoor Mejorada, 

en la localidad madrileña de Mejorada del Campo.

Como en otras ocasiones, la competición 

se desarrolló en un agradable ambiente, sobre 

todo teniendo en cuenta que en esta edición 

han participado más parejas que en anteriores 

ocasiones. Fue una oportunidad de reencuentro y 

compañerismo tras las limitaciones impuestas por 

la pandemia, que habían impedido la celebración de 

este encuentro deportivo.

Tras los distintos partidos, la pareja que se 

adjudicó el tercer lugar fue la formada por Abel 

Moisés Sanz y Raúl Recuenco. La final fue disputada 

por las parejas formadas, por un lado, por Rafael 

Cerquera y Javier Ráez y, por otro, por Jesús David 

E

XII Torneo de Pádel 
COLPRODECAM
Patrocinado por
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Pérez Jurado y Nora Pérez Flores, resultando estos 

últimos ganadores del torneo.

La entrega de trofeos tendrá lugar, como 

siempre, en la celebración del Día del Protésico, el 

próximo 14 de abril en el Hotel Elba Madrid Alcalá, 

en el marco de la celebración de las VIII Jornadas 

Técnicas de Prótesis Dental.

Desde estas páginas queremos agradecer su 

colaboración a los participantes, así como a Javier 

Ráez por coordinar la organización del evento, a 

Antonio Roldán y Enrique Díaz Mayoral por sus 

fotografías para este reportaje y a GT Medical y Best 

Fit by Dentis por su imprescindible patrocinio.

De izq. a dcha., Javier Ráez, tesorero de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM y organizador del evento junto a Ramón Bastante Cuenca, 
colegiado y participante en el torneo; Carlos E. Machuca, anterior presidente de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM, y Enrique Díaz 

Mayoral, interventor de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM y director de la revista CAPITAL DENTAL.
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Las dos parejas finalistas del torneo.

Las dos parejas que jugaron la final se saludan tras el partido 
definitivo.

De izq. a dcha., Nora Pérez, Jesús David Pérez, Rafael Cerquera y 
Javier Ráez.

Los ganadores Nora Pérez Flores y Jesús David Pérez Jurado recogerán su trofeo en la próxima celebración del Día del Protésico Dental.
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n el Ilustre Colegio Profesional de 

Protésicos Dentales de Madrid se sigue 

recibiendo consultas de colegiados sobre 

la problemática de la protección de datos de 

carácter personal en el ámbito de los laboratorios 

de prótesis dental, expresando las dudas sobre si 

los laboratorios deben adecuarse a las obligaciones 

que establece dicha legislación. La respuesta es 

afirmativa por diversas razones, pero la fundamental 

es que los laboratorios tienen ficheros susceptibles 

de contener datos personales sensibles referentes a 

la salud bucodental de las personas.

Resulta muy importante que todas las empresas 

de nuestros colegiados se adecuen a la legislación 

y obligaciones que se establecen en materia de 

protección de datos, máxime teniendo en cuenta que las 

sanciones pueden ser muy cuantiosas. Por lo indicado, 

E

Adecuación de los laboratorios 
de prótesis dental a la 
normativa de protección de 
datos de carácter personal
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desde el Colegio insistimos periódicamente sobre la 

conveniencia y necesidad de que los laboratorios de 

prótesis dental se adecuen a la legislación en materia 

de protección de datos.

Desde 2013 COLPRODECAM cuenta con un 

convenio de colaboración con el grupo FORLOPD, 

consultora experta en cumplimiento normativo y 

ciberseguridad que cuenta con una oferta ventajosa 

para nuestros colegiados para controlar y vigilar que sus 

empresas cumplen en cada momento con la normativa 

de protección de datos de carácter personal. Dicho 

convenio tiene entre muchos otros dos principales 

beneficios:

- Precio especial de 100€ + IVA  al año para todos 

los laboratorios de hasta 10 trabajadores.

-Una preauditoria gratuita en cumplimientos 

normativos y ciberseguridad, para laboratorios de 

más de 10 trabajadores que indica el estado en el 

que se encuentra la empresa o negocio a nivel de 

cumplimiento, pues cada vez son más las materias 

obligatorias a tener implantadas.

Los costes de dicha campaña serán asumidos 

en todo caso por el Grupo FORLOPD, por lo que no 

comporta ningún coste adicional para los colegiados, 

que podrán acceder voluntariamente a dicha campaña 

y sin ningún tipo de compromiso.

No existe ninguna obligación por parte de los 

colegiados para contratar los servicios de dicho grupo 

consultor, pues pueden elegir la empresa o persona 

que tengas por conveniente. No obstante, lo que sí 

te podemos indicar es que el precio ofertado para 

los laboratorios hasta 10 trabajadores es realmente 

ventajoso frente a otras ofertas. Por otra parte, desde 

2013 el nivel de satisfacción ha sido extraordinario entre 

nuestros colegiados por los servicios prestados por el 

Grupo FORLOPD, por las casi inexistentes reclamaciones 

por parte de los colegiados.

Si es de tu interés la oferta del GRUPO FORLOPD 

puedes ponerte en contacto con Javier Bernal, 

responsable de Auditoría de FORLOPD en la provincia 

de Madrid, para cuadrar día de auditoría y analizar el 

estado en el que se encuentra su empresa.

Javier Bernal. Tel. 667579383

o javierbernal@forlopd.es

Nota. Para laboratorios de más de diez 

trabajadores, consultar precios con la persona de 

contacto de FORLOPD.
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l Colegio Oficial de Protésicos Dentales de 

Castilla-La Macha sorteó el pasado 22 de 

diciembre una espléndida cesta de Navidad 

entre todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, 

que incluía una completa gama de productos gourmet 

navideños.

Los colegiados de Castilla-La Mancha manifestaron 

mucha ilusión con esta idea y consultaron su número 

de colegiados con más interés que nunca. En esta 

ocasión, el ganador fue José Luis García Rodríguez-

Manzaneque. Al día siguiente, el secretario de Colegio, 

José Mª Herrero del Hoyo, fue el encargado de hacerle 

entrega del premio en la sede del Colegio, momento 

que queda reflejado en estas imágenes.

E

Sorteo de una magnífica cesta
de Navidad

José Luis García Rodríguez-Manzaneque, colegiado ganador del sorteo de la cesta de Navidad del Colegio de Castilla-La Mancha.

José Mª Herrero del Hoyo, secretario de Colegio de Castilla-La 
Mancha, haciendo entrega de la cesta al ganador de sorteo.



Castilla-La Mancha 



30 CAPITAL DENTAL 106 marzo 2023

Castilla-La Mancha 

omo respuesta a la invitación por parte de 

PSOE de Castilla-La Mancha de mantener 

una reunión con la directiva de nuestro 

Colegio Profesional, para plantear preocupaciones a 

nivel sectorial, el pasado 3 de febrero tuvo lugar un 

encuentro entre María del Carmen Mínguez Sierra 

(senadora por la circunscripción de C. Real); Ana 

Isabel Abengózar Castillo (2ª teniente de alcalde de 

Alcázar de San Juan y viceportavoz del Gobierno); 

Fco. José García Sánchez (delegado provincial 

de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real) y la 

presidenta de nuestro Colegio Mar Galán Mazuecos; 

su vicepresidente, Julián L. Calvo Olmo y el asesor 

legal del Colegio Antonio García Castellanos. Dicha 

reunión tenía como finalidad primordial obtener 

información para confeccionar el programa 

electoral del PSOE en la comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.

C

Reunión con el PSOE de la 
Comunidad Autónoma para hacer 
propuestas para la mejora de la 
profesión de Prótesis Dental
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En la mencionada reunión se plantearon por 

parte de nuestro Colegio una serie de preocupaciones 

y necesidades, que bien podrían resumirse en los 

puntos que se exponen seguidamente:

1. Necesidad de exigir la colegiación obligatoria 

para ejercer esta profesión sanitaria, como se 

establece en general para todas las profesiones 

colegiadas, y en especial, porque así lo indica la 

normativa legal de las Profesiones Sanitarias en las 

que se afecta, de manera grave y directa, a materias 

de especial interés público, como la protección de 

la salud, considerándolo, además, elemento de 

beneficio y garantía para el paciente.

2. Nuestra preocupación por la excelencia de 

la formación que se ofrece a los futuros protésicos 

dentales en los centros públicos de nuestra 

Comunidad, estimando que deberían impartirse 

varias materias y todas las prácticas por parte de 

profesionales protésicos especialistas –aspecto este 

no contemplado en la norma vigente-, que además 

deberían ser informados de las oportunidades de 

dedicarse a la formación a través de su Colegio 

profesional, pudiendo asimismo, ser partícipes en 

el desarrollo de la descripción y contenido de las 

distintas materias que forman parte del currículo 

del título de FP de Grado Superior que le es 

propio, por el bien de nuestra formación pública, 

de nuestros alumnos, y de nuestra profesión, que 

se encuentran en total y desventaja frente a los 

formados en centros privados. En una palabra, 

protésicos dentales formando a protésicos dentales.

3. Siendo el protésico dental, de los tres 

profesionales que forman el equipo odontológico, 

quien diseña y fabrica la prótesis dental, como 

único profesional del equipo odontológico en 

posesión de Licencia de Fabricantes de Productos 

Sanitarios a Medida, dentro de la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios, 

manifestamos lo legítimo de dar a conocer a la 

población en general y a los pacientes en particular 

–dado que en la actualidad desconocen quiénes 

son los fabricantes de sus prótesis-, y si pudiera 

ser ayudados por las campañas de divulgación 

sanitaria y de concienciación ciudadana que nuestra 

Administración implementase, el trabajo que 

desarrollamos en la mejora de la salud bucodental.

En definitiva, el contenido de la reunión giró 

en torno a la necesidad de la salvaguarda de las 

mayores garantías sanitarias del paciente, uno 

de los valores fundamentales de nuestro Colegio 

Profesional.

Agradecemos la invitación a esta reunión, la 

primera de estas características de la que tenemos 

conocimiento –en espera de que sea la primera de 

muchas y fructíferas-, y la especial atención que 

recibimos por parte de los convocantes. Estamos 

convencidos, de que es la única forma de que exista 

cercanía entre las Instituciones y los profesionales 

que desarrollan su labor cada día.
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l Grupo Complutense de Investigación en 

Desarrollo del Paladar y Fisura Palatina, 

dentro de su línea en desarrollo craneofacial, 

ha publicado un estudio en el que se analizan las 

interrelaciones del músculo buccinador (el principal 

músculo de la mejilla) con el tejido conectivo que 

lo rodea. Se trata de una investigación morfológica 

en la que se han empleado técnicas histológicas e 

inmunohistoquímicas para tratar de entender la 

fisiología de este músculo a través de los primeros 

estadios de su formación.

Este trabajo pone de relieve las importantes 

relaciones que establece el buccinador con el tejido 

conectivo de la mejilla. Las interacciones se inician 

muy temprano, a partir de la 8ª semana del desarrollo 

intrauterino, organizándose progresivamente hasta 

la 17ª semana de vida del feto. Estas interconexiones 

fibrosas y musculares también son importantes en 

el adulto, así como el contenido en colágenos −I y 

III− y la presencia de fibras elásticas. Globalmente, los 

resultados muestran que todo ello posibilita la función 

del buccinador, de manera que, aunque se localiza 

profundamente en la mejilla (en paralelo a la superficie 

cutánea), permite traccionar al mismo tiempo de la 

mucosa y de la piel de la región.

El buccinador forma parte de los llamados 

‘músculos faciales’, también denominados ‘músculos 

mímicos’ −por su participación en la expresión facial y 

en la comunicación humana−, dado que intervienen en 

la manifestación gestual de las emociones. Se localiza 

bilateralmente, formando la capa muscular de las 

mejillas. Por ello, además de participar en la expresión 

facial realiza otra serie de funciones básicas, como son 

la succión, la masticación y la deglución. Así, resulta 

imprescindible para la alimentación de los mamíferos.

El artículo ha sido publicado en acceso abierto en 

Annals of Anatomy, una de las revistas más prestigiosas 

de anatomía.

E

Investigación sobre la anatomía 
funcional de las mejillas y 
músculo buccinadormúsculo buccinador

Miembros del Grupo Investigación de la UCM.
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ournal of Dentistry ha publicado recientemente 

el estudio “Prótesis parciales removibles 

y mortalidad en adultos parcialmente 

desdentados”, de Nasir Zeesham Bashir y Eduardo 

Bernabé, donde se analiza el impacto que tiene en la 

supervivencia a largo plazo el uso de dichas dentaduras 

parciales removibles. Entre sus conclusiones, destaca 

que efectivamente dichas prótesis parciales pueden 

tener beneficios a largo plazo en la reducción de la 

mortalidad, aunque señalan la necesidad de disponer 

de más investigaciones que validen dichos hallazgos.

Para llevar a cabo este estudio, se extrajeron los 

datos de la Tercera Encuesta Nacional de Examen 

de Salud y Nutrición y se vincularon a los archivos de 

mortalidad de uso público para el período hasta 2019. 

Se incluyeron adultos parcialmente desdentados con 

menos de 20 dientes. El uso de prótesis parciales 

removibles y el estado de la dentición se determinaron 

mediante examen clínico. Además, se tuvieron en 

cuenta más de veinte variables (sociodemográficas, 

comportamientos de salud y seguros, marcadores de 

laboratorio y estado general de salud) y se llevó a cabo 

un análisis de supervivencia.

Con un total de 1.246 participantes, se encontró 

que  la diferencia en la tasa de mortalidad entre los 

usuarios y no usuarios fue de una media de 3,1 años, 

y se descubrió asimismo, que, por cada 7,5 personas 

portadoras de este tipo de prótesis, se evitaría una 

muerte después de diez años de tratamiento.

Por lo tanto, su uso puede tener beneficios a largo 

plazo en la reducción de la mortalidad entre los adultos 

con una dentición no funcional, pero se necesita más 

investigación para validar estos hallazgos y evaluar los 

factores que median en la relación.

J

Estudio “Prótesis parciales 
removibles y mortalidad en adultos 
parcialmente
desdentados”
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n equipo formado por investigadores de 

España y de los Estados Unidos entre los que 

se incluye el director científico del Museo 

de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga, ha 

publicado en la revista Journal of Human Evolution 

un estudio sobre un fósil enigmático: la mandíbula 

humana del yacimiento de Banyoles (Girona).

La mandíbula de Banyoles fue descubierta 

en una cantera en 1887, y ha sido estudiada por 

diferentes investigadores desde entonces. El 

fósil se ha fechado con una antigüedad de entre 

45.000 años y 65.000 años. Como se pensaba 

que en ese periodo de tiempo Europa estaba 

ocupada exclusivamente por los neandertales la 

mandíbula de Banyoles fue asignada a esa especie 

fósil, a pesar de que su morfología no era la de un 

neandertal típico.

En el nuevo estudio, que utiliza imágenes 

obtenidas por medio del TAC, se han reconstruido 

en el ordenador las partes que le faltan al fósil. 

De este modo se ha podido obtener un modelo 

virtual tridimensional que se ha comparado con 

otros fósiles utilizando una técnica conocida como 

Morfometría Geométrica.

Arsuaga se muestra categórico respecto de la 

especie a la que perteneció: “No es un neandertal. 

Es en casi toda su morfología un humano moderno. 

Sin embargo no se aprecia la existencia de un 

mentón (barbilla) por lo que no puede descartarse 

que tenga algún antepasado neandertal. El fósil 

de Homo sapiens considerado hasta hoy el más 

antiguo de Europa se ubicaba en Rumanía, pero 

nosotros afirmamos que Banyoles es más antiguo”. 

Añade que “la reasignación taxonómica (cambio 

de especie) que proponen para Banyoles podría 

comprobarse por medio de análisis de ADN antiguo 

o de proteómica”.

U

El sapiens más antiguo
de Europa se ubica
en España

Proceso de reconstrucción de la mandíbula de Banyoles.
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a Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid presentó el pasado 

mes de noviembre los resultados del estudio 

antropológico y forense realizado en el cuerpo de 

san Isidro Labrador con motivo del IV centenario de 

la canonización del patrón. Entre otra información 

que confirma la tradición isidril, el estudio incide en 

que el patrón de Madrid realizaba trabajos manuales 

y que su muerte debió de producirse entre los 35 y 

los 45 años —en torno al año 1130 como señala la bula 

de canonización—, al tiempo que detalla que, al estar 

enterrado en un primer momento en San Andrés, en 

una zona acuosa, hay «distintos niveles de densidad 

en la parte posterior de algunos huesos». Además, 

revela que su cuerpo presenta «características 

propias de los grupos afrodescendientes» y que, en 

el vestíbulo laríngeo, tiene una moneda. 

Además, en el acto se presentó una 

reconstrucción facial del craneo.

Entre las principales conclusiones del estudio, 

destaca que no se han encontrado en el cuerpo 

signos de violencia o traumatismos que puedan 

esclarecer un motivo claro de fallecimiento. Sin 

embargo, se han evidenciado signos de enfermedad e 

infecciones en los huesos maxilares, con importantes 

abscesos y fístulas, que pueden ser consecuencia de 

cuadros clínicos de mediastinitis, que en ocasiones 

desemboca en una sepsis. Se apunta como una de 

las posibles causas del fallecimiento. La infección de 

origen odontógeno es la única enfermedad que se ha 

podido identificar en el estudio.

Algunos hallazgos degenerativos en algunas 

partes del cuerpo responden a un uso intenso de 

los brazos, propio de la actividad y el trabajo de los 

labradores.

L

Se encuentran 
signos de infección 
dental en el 
estudio forense 
del cuerpo de san 
Isidro Labrador 
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a Campaña de Recogida 

de Dientes que organiza 

el Centro Nacional de 

Investigación sobre la Evolución 

Humana (CENIEH) ha reunido más 

de 400 dientes de leche en 2022, 

por lo que la Colección Ratón Pérez 

supera las 4.000 piezas dentales.

Esta iniciativa del Grupo de 

Antropología Dental y la Unidad 

de Cultura Científica e Innovación 

(UCC+I), que empezó en Burgos 

en el año 2014, tiene la intención de seguir 

aumentado la colección de dientes de leche del 

CENIEH para realizar investigaciones en el ámbito 

paleoantropológico y forense.

En 2022, este proyecto de ciencia ciudadana se 

ha llevado a cabo en seis Comunidades Autónomas: 

Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Madrid 

y Murcia; y ha contado con varias instituciones 

colaboradoras: la Casa Museo del Ratón Pérez, la 

Delegación del CSIC en Galicia, La Fábrica de Luz 

Museo de la Energía de Ponferrada, la Universidad 

de Córdoba, la Universidad de Jaén, la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid, y los campus de Huesca, 

Teruel y Zaragoza de la Universidad de Zaragoza.

La mayoría de las piezas donadas son incisivos 

y caninos porque la mayoría de los donantes tienen 

entre 6 y 10 años, que es el rango de edad en el 

que se produce la caída de esas piezas dentales. 

“Echamos de menos a los adolescentes en estas 

campañas, y nos hacen falta más molares porque, 

desde el punto de vista evolutivo, estas piezas nos 

permiten tener más información”, comenta Marina 

Martínez de Pinillos, coordinadora científica del 

Proyecto Ratón Pérez.

Paralelamente a la campaña, se imparten 

talleres didácticos con objeto de que los donantes 

puedan conocer las investigaciones que se realizan 

con los dientes. 

En 2023 se seguirá realizando la recogida de 

dientes en toda España y se espera ampliarla a 

otros países. 

L

Más de 400 dientes para la 
Colección Ratón Pérez en 2022
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l CENIEH participa en un trabajo en el que se 

analizan molares fosilizados y fragmentos de 

cráneos de la época del Mioceno tardío hasta 

el Plio-Pleistoceno, cuyos resultados indican que el 

material dental de antepasados humanos y otros 

primates fósiles podría ser utilizado para conocer cómo 

era sus embarazos.

Los humanos tienen la tasa de 

crecimiento prenatal más alta de 

todos los primates que viven en la 

actualidad, pero la evolución de esta 

alta tasa de crecimiento prenatal 

ha sido un misterio hasta ahora. 

Leslea Hlusko, científica del Centro 

Nacional de Investigación sobre 

la Evolución Humana (CENIEH) participa en un estudio 

sobre dientes, tasas de crecimiento prenatal y evolución 

del embarazo que ha desvelado una pieza fundamental 

de este rompecabezas: los tamaños relativos de dientes 

molares fosilizados. Los dientes son indicadores de lo que 

sucede en otras partes del cuerpo y en este estudio se 

demuestra que se pueden usar como si fueran un mapa 

que ayuda a recorrer el laberinto que suponen los efectos 

entrelazados de la genética y el desarrollo, así como a 

comprender mejor la historia de la vida en el pasado.

Los resultados de este estudio indican que los 

homínidos alcanzan una tasa de crecimiento prenatal 

que los separó de los demás simios hace entre medio 

millón y un millón de años, mucho antes de la evolución 

de la especie humana, hace entre 200.000 y 300.000 

años.

La tasa de crecimiento prenatal está muy relacionada 

con el volumen endocraneal y, sorprendentemente, con 

la variación en las proporciones de los dientes molares.

Este descubrimiento ha generado nuevas 

preguntas, como la comprensión de los mecanismos 

genéticos que se encuentran detrás de esta relación o 

si esta relación también se produce en otros mamíferos.

E

Un estudio descubre una 
sorprendente relación entre 
los dientes y la evolución del 
embarazo
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spaña cumplió el pasado 27 de diciembre 

dos años desde el inicio de la campaña de 

vacunación contra la Covid-19 que, en este 

tiempo, ha llegado en nuestro país a un total de 

39.279.291 personas, el 93,1% población mayor de 12 

años. Al cierre de esta edición, se han administrado 

104.045.019 dosis. El número de personas con pauta 

completa suma 39.202.284 personas, lo que supone el 

92,9% de la población mayor de 12 años.

La campaña se inició el día 27 de diciembre de 

2020 en la Residencia de Mayores ‘Los Olmos’ de 

Guadalajara. Fue Araceli Rosario Hidalgo, interna en 

esa residencia desde el año 2013, y nacida en 1924, la 

primera persona en recibir la vacuna en España. A la 

vez, se inoculó la dosis a Mónica Tapias, nacida en 1972, 

técnico de cuidados auxiliar de enfermería (TCAE).

La Estrategia de Vacunación en España ha 

priorizado a las personas más vulnerables. De esta 

forma, se inició con los residentes y personal en 

centros de mayores, personal sanitario y sociosanitario 

de primera línea y grandes dependientes no 

institucionalizados. Posteriormente, se fue extendiendo 

al resto de población por rangos de edad.

Recientemente se ha puesto en marcha la 

Campaña de Vacunación de la Segunda Dosis de 

Recuerdo contra la Covid-19, con vacunas adaptadas 

a las nuevas variantes, para seguir protegiendo a la 

ciudadanía. España además fue el primer país en 

lograr vacunar al 100% de su población mayor de 80 

años. Asimismo ha puesto a disposición 70 millones de 

dosis a terceros países, situándose entre los 10 países 

del mundo con mayor donación efectiva a través del 

mecanismo COVAX, a las que se sumarán otros 20 

millones adaptadas a variantes contra el Covid-19.

E

Dos años de 
vacunación 
frente al 
Covid-19
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a Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) ha superado los 100.000 delegados de 

protección de datos inscritos en su registro. De 

ellos, 91.221 corresponden al sector privado y 9.129 al 

sector público.

La notificación a la Agencia de los delegados 

de protección de datos (DPD) es obligatoria para 

organismos públicos, así como para entidades que hagan 

tratamientos de datos que requieran una observación 

sistemática a gran escala o tratamientos masivos de 

categorías especiales de datos y, en todo caso, cuando se 

trate de las entidades incluidas en el artículo 34.1 de la 

Ley Orgánica 3/2018. Asimismo, también es obligatoria 

cuando las empresas deciden voluntariamente contar 

con esta figura como apoyo al cumplimiento del 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La normativa de protección de datos detalla la 

posición y funciones de los DPD, entre las que se encuentra 

informar y asesorar al responsable o al encargado del 

tratamiento de las obligaciones que establece el RGPD y 

supervisar su cumplimiento, ejerciendo sus funciones de 

manera independiente, además de actuar como punto 

de contacto con la Agencia Española de Protección de 

Datos.

Además, la Agencia dispone en su web de un 

registro público de DPD abierto y gratuito, que permite 

que cualquier ciudadano pueda conocer el contacto 

del delegado de protección de datos para obtener más 

información sobre el tratamiento de sus datos personales, 

ejercitar sus derechos o presentar una reclamación.

La información que figura en esta lista se actualiza 

diariamente y se corresponde con los datos de contacto 

que los responsables o encargados del tratamiento 

facilitan a la Agencia a través del formulario que se 

encuentra disponible en su Sede electrónica.

L

Más de 100.000 organizaciones 
cuentan con un delegado de 
protección de datosprotección de datos
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El Ministerio de Educación ha destinado 1.700 

millones de euros a la transformación de la 

Formación Profesional a lo largo del pasado 

año, con actuaciones como la creación de nuevas 

plazas o la formación de trabajadores empleados y 

desempleados.

El avance en la transformación ha estado 

marcado por la aprobación de la Ley de Ordenación e 

Integración de la FP en marzo del pasado año, en cuyo 

desarrollo se encuentra inmerso el Ministerio junto 

con las comunidades autónomas y los principales 

agentes del sector.

Otra de las prioridades en materia de FP es 

aumentar el número de plazas. En 2022, el Ministerio 

ha financiado la creación de más de 88.000 plazas 

a las comunidades autónomas, que se suman a las 

más de 122.000 creadas desde 2020.

A estas actuaciones hay que añadir la creación 

de la Red de Centros de Excelencia de Formación 

Profesional repartidos por el territorio, a la que 

se han destinado 41,6 millones de euros; la Red de 

Centros de Capacitación Digital, con 29,5 millones de 

inversión; la creación y mantenimiento de las Aulas 

Mentor (dos millones de euros) para la formación 

de trabajadores en zonas rurales; o el impulso a la 

acreditación de competencias profesionales, gracias 

a casi 180 millones de euros de inversión.

Además, continúa la tarea de actualización y 

modernización de las titulaciones con la creación o 

actualización de casi 120 cualificaciones profesionales, 

la creación de cinco cursos de especialización y 

varios certificados de profesionalidad, en su gran 

mayoría conectados con sectores con alta demanda 

de empleo.

E

Inversiones para transformar la 
Formación Profesional
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esde el pasado 1 de enero es efectiva 

en España la reforma del sistema de 

cotizaciones para los trabajadores 

autónomos, basado en los rendimientos netos, 

aprobado por Real Decreto-ley en Consejo de 

Ministros el pasado mes de julio. Este reforma es 

resultado del acuerdo alcanzado por el Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con los 

interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, 

y con las organizaciones de autónomos ATA, UATAE 

y UPTA.

Con esta reforma se da cumplimiento a las 

recomendaciones del Pacto de Toledo así como al 

compromiso recogido en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia dentro del componente 

30.

En primer lugar, la reforma establece que en los 

próximos tres años se despliega progresivamente un 

sistema de quince tramos que determina las bases de 

cotización y las cuotas en función de los rendimientos 

netos del autónomo, como transición al modelo 

definitivo de cotizaciones por ingresos reales que se 

producirá como muy tarde en nueve años.

Además, se define el concepto de rendimientos 

netos, fundamental para la puesta en marcha del nuevo 

Nuevo sistema de cotización 
para los trabajadores 
autónomos
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones

D
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sistema. De esta manera, los rendimientos netos se 

calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos 

producidos en ejercicio de la actividad y necesarios 

para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre 

esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción 

por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos 

societarios). El resultado serán los rendimientos 

netos y esa será la cifra que determinará la base de 

cotización y la cuota correspondiente.

Se habilita así un sistema que 

permite a los autónomos cambiar su 

cuota en función de su previsión de 

ingresos netos (descontando los costes 

de desarrollar su actividad) hasta seis 

veces al año. Al final del ejercicio fiscal y 

una vez conocidos los rendimientos netos 

anuales, se regularizarán las cotizaciones, 

devolviéndose o reclamándose cuotas en 

caso de que el tramo de rendimientos 

netos definitivos esté por debajo o por 

encima del indicado por las previsiones durante el 

año. Las cuotas mensuales a la Seguridad Social irán 

desde los 230 euros al mes a los 500 euros al mes 

en 2023 y de los 200 euros al mes a los 590 euros al 

mes en 2025, siempre en función de los rendimientos 

netos.

En términos porcentuales, los autónomos con 

ingresos más bajos experimentarán una reducción 

de su cuota de más del 30% respecto a la actual. Los 

trabajadores autónomos con rendimientos por debajo 

del SMI, pagarán cuotas entre 200 y 260 euros al mes 

en 2025. En 2022, los tramos de rendimiento medio 

tuvieron cuotas entre 290 y 294 euros mensuales y 

quienes ganan más de 6.000 euros al mes, 590 euros.

El texto aprobado también fijaba una cuota 

bonificada para los nuevos autónomos de 80 euros 

durante doce meses, extensible a otros doce meses 

adicionales cuando los ingresos netos siguen siendo 

bajos.

El texto incluye además una evaluación periódica 

de este nuevo sistema, que se realizará en el marco 

del diálogo social cada tres años.

Cese de actividad

Además, la reforma incluye un cambio en el 

esquema de protección por cese de actividad de 

los trabajadores por cuenta propia. En base a la 

experiencia del despliegue de prestaciones durante 

la pandemia y la erupción del volcán Cumbre Vieja 

de La Palma, se amplían las modalidades del cese 

de actividad para mejorar la cobertura de distintas 

contingencias, como en caso de una interrupción solo 

parcial de la actividad, y se adapta a los autónomos 

la protección que proporciona a los asalariados el 

mecanismo RED establecido en la reforma laboral 

para situaciones de crisis cíclicas o sectoriales.
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2023 2024 2025

TRAMO BASE CUOTA BASE CUOTA BASE CUOTA

<=670 751,63 230 735,29 225 718,95 200

> 670 y <=900 849,67 260 816,99 250 784,31 220

>900 y <= 1.125,9 898,69 275 872,55 267 849,67 260

> 1.125,9 y <=1.300 950,98 291 950,98 291 947,71 290

> 1.300 y <=1.500 960,78 294 960,78 294 960,78 294

> 1.500 y <=1.700 960,78 294 960,78 294 960,78 294

> 1.700 y <=1.850 1013,07 310 1045,75 320 1143,79 350

> 1.850 y <=2.030 1029,41 315 1062,09 325 1209,15 370

> 2.030 y <=2.330 1045,75 320 1078,43 330 1274,51 390

> 2.330 y <=2.760 1078,43 330 1111,11 340 1356,21 415

> 2.760 y < =3.190 1143,79 350 1176,47 360 1437,91 440

> 3.190 y <=3.620 1209,15 370 1241,83 380 1519,61 465

> 3.620 y <= 4.050 1274,51 390 1307,19 400 1601,31 490

> 4.050 y <=6.000 1372,55 420 1454,25 445 1732,03 530

> 6.000 1633,99 500 1732,03 530 1928,10 590
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l Informe sobre la situación mundial de la 

salud bucodental publicado el pasado mes 

de noviembre por la OMS ofrece la primera 

panorámica integral de la carga de las enfermedades 

bucodentales con perfiles de datos para 194 países, lo 

que proporciona una percepción única sobre áreas y 

marcadores clave de la salud bucodental pertinentes 

para los responsables de la toma de decisiones.

El informe muestra que casi la mitad de la 

población mundial (45 % ó 3,5 mil millones de 

personas) padecen enfermedades bucodentales, y 

que tres de cada cuatro personas afectadas viven en 

países de ingreso bajo y mediano. Los casos mundiales 

de enfermedades bucodentales han aumentado unos 

mil millones durante los últimos 30 años —una clara 

señal de que muchas personas no disponen de acceso 

a la prevención y el tratamiento de las enfermedades 

bucodentales. 

“Durante largo tiempo se ha descuidado la 

salud bucodental como parte de la salud mundial, 

El descuido en la salud 
bucodental afecta a la mitad de 
la población mundial
Fuente: OMS (Organización Mundial de la Salud)

E
Muchas personas no disponen de acceso a la prevención y tratamiento de las enfermedades bucodentales a nivel mundial.
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pero muchas enfermedades bucodentales pueden 

prevenirse y ser tratadas con las medidas costoeficaces 

expuestas en este informe”, ha declarado el director 

general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

“La OMS tiene el compromiso de facilitar orientación 

y apoyo a los países, de modo que todas las personas, 

independientemente de su lugar de residencia y 

de cualesquiera que sean sus ingresos, dispongan 

del conocimiento y las herramientas precisas para 

cuidar sus dientes y su boca, así como para acceder 

a los servicios de prevención y atención cuando los 

necesiten”.

Rápido aumento de 
las enfermedades 
bucodentales

Las enfermedades bucodentales más frecuentes 

son la caries dental, la periodontitis grave, la pérdida de 

dientes y el cáncer bucal. La caries dental no tratada 

es la afección con mayor prevalencia a nivel mundial 

y se estima que afecta a 2.500 millones de personas. 

Se calcula que la periodontitis grave, una de las causas 

principales de la pérdida de dientes total, afecta a mil 

millones de personas en todo el mundo. Cada año se 

diagnostican unos 380.000 nuevos casos de cáncer 

bucal.

El informe pone de relieve la flagrante desigualdad 

en el acceso a los servicios de salud bucodental, con 

una elevada carga de afecciones y enfermedades 

bucodentales que afectan a las personas más 

vulnerables y desfavorecidas. Las personas de ingresos 

bajos, las personas con discapacidad, las personas 

mayores que viven solas o en residencias, las personas 

que viven en comunidades rurales remotas, y las 

personas pertenecientes a grupos minoritarios 

soportan una mayor carga de enfermedades 

bucodentales.

Este patrón de desigualdades es similar al 

de otras enfermedades no transmisibles, como 

el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes y los trastornos mentales. Los factores 

de riesgo comunes en las enfermedades no 

transmisibles, como la ingesta elevada de 

azúcares, todas las formas de consumo de tabaco 

y el consumo nocivo de alcohol, contribuyen a la crisis 

mundial de la salud bucodental. 

Obstáculos para la 
prestación de servicios de 
salud bucodental

Solo un pequeño porcentaje de la población 

mundial tiene cobertura de servicios de salud 

bucodental esenciales, y aquellos con una mayor 

necesidad también son con frecuencia quienes 

menos acceso tienen a estos servicios. Los obstáculos 

fundamentales que impiden el acceso a la prestación 

La caries dental no tratada es la afección con mayor prevalencia a nivel 
mundial y se estima que afecta a 2.500 millones de personas.
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de servicios de salud bucodental incluyen:

- La atención de la salud bucodental requiere 

grandes desembolsos directos. Con frecuencia, 

esta situación conlleva costos catastróficos y una 

considerable carga financiera para las familias y las 

comunidades.

- La provisión de servicios de salud bucodental 

depende en gran medida de proveedores altamente 

especializados que utilizan costosos equipos y 

materiales de alta tecnología, y estos servicios no 

están bien integrados en los modelos de atención 

primaria de salud.

- Unos sistemas de información y de vigilancia 

deficientes, junto con la escasa prioridad que se 

le otorga a la investigación pública sobre la salud 

bucodental, constituyen los principales cuellos de 

botella para el desarrollo de más intervenciones 

y políticas eficaces de salud bucodental. 

Oportunidades para 
mejorar la salud bucodental 
mundial

El informe describe un gran número de 

oportunidades prometedoras para mejorar la situación 

mundial de la salud bucodental, entre las que se 

incluyen:

- La adopción de un enfoque de salud pública 

mediante el abordaje de los factores de riesgo comunes 

a través de la promoción de una dieta equilibrada con 

bajo contenido en azúcares, el abandono del consumo 

de tabaco en todas sus formas, la reducción del 

consumo de alcohol y la mejora del acceso a dentífricos 

fluorados eficaces y asequibles.

- La planificación de los servicios de salud 

bucodental como parte de la salud nacional y la mejora 

de la integración de los servicios de salud bucodental 

en la atención primaria de salud como parte de la 

cobertura universal de salud.

La provisión de servicios de salud bucodental depende también 
de equipos y materiales de alta tecnología que no siempre están 

integrados en la atención primaria.

Las personas con discapacidad es uno de los colectivos que soporta 
una mayor carga de enfermedades bucodentales, junto con las 
personas con bajos ingresos o las personas mayores que viven solas, 
entre otros.
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- La redefinición de los modelos de personal de 

salud bucodental para responder a las necesidades 

de la población y la ampliación de las competencias 

de los trabajadores de la salud no especializados en 

odontología a fin de extender la cobertura de los 

servicios de salud bucodental.

El fortalecimiento de los sistemas de información 

mediante la recogida y la integración de datos de 

salud bucodental en los sistemas nacionales de 

monitorización de la salud. 

En palabras de la directora de Enfermedades No 

Transmisibles de la OMS, Dra. Bente Mikkelsen, “poner 

al ciudadano en el centro de los servicios de salud 

bucodental es fundamental si el objetivo es alcanzar la 

meta de una cobertura universal de salud para todas 

las personas y las comunidades de aquí al 2030”.

A lo que añadió que “este informe representa un 

punto de partida ya que ofrece información de referencia 

para ayudar a los países a monitorizar los progresos 

realizados, al tiempo que proporciona observaciones 

relevantes de manera oportuna a los responsables de 

la toma de decisiones a nivel nacional. Juntos podemos 

cambiar la situación actual de desatención que sufre la 

salud bucodental”.

En 2022, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó 

una estrategia mundial sobre salud bucodental con 

miras a lograr una cobertura universal de salud para la 

salud bucodental de todos los individuos y comunidades 

de aquí a 2030. Está en proceso de elaboración un plan 

de acción detallado para ayudar a los países a llevar 

la estrategia mundial a la práctica. Este incluye un 

marco de monitorización para realizar un seguimiento 

del progreso, con metas claramente definidas y 

cuantificables que deberán alcanzarse para 2030.

La promoción de una dieta equilibrada con bajo contenidos en azúcares es una de las recomendaciones del informe de la OMS.
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atech Spain lanza la línea de zirconio Perfit. 
Apostando por la estética y la digitalización 
de sus productos, este zirconio cumple con 

las expectativas de estética y dureza que demanda el 
mercado. Perfir ZR es un producto de última generación 
fabricado en Corea con la tecnología de Vatech. Destaca 
su dureza, su facilidad a la hora de trabajar y su estética 

perfecta. Su color se adapta a la guía de colores Vita 
haciendo la coloración simple, rápida y fácil.

Tanto los discos como los maquillajes y bloques 
de zirconio sinterizado han sido realizados con 
técnicas innovadoras convirtiéndolo en un producto 
de alta calidad.

Vatech 
lanza su línea de 
zirconio Perfit

V
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i bien en CNC Dental somos reconocidos 
por nuestro trabajo en el sector protésico, 
principalmente en la especialidad de 

fabricación CAD/CAM de coronas y estructuras, también 
realizamos aunque no hayamos hecho publicidad de 
ello, restauraciones mínimamente invasivas destinadas 
a esas piezas que están afectadas por caries de manera 
parcial y muy localizadas.

Para ello, solemos trabajar con una selección 
muy amplia de materiales. No obstante, en numerosas 
ocasiones nos hemos adaptado a las prescripciones que 
hacen llegar los odontólogos a nuestros clientes en pro 
de cualquier beneficio añadido que pueda suponer para 
el paciente.

Entre las materias con las que trabajamos, podemos 
encontrar el disilicato de litio Emax CAD, especialmente 
destacable por su adhesión y objetivos tales como 
translucidez, luz u opalescencia; y Amber Mill, capaz 
de alcanzar una opalescencia natural, además de un 
degradado cromático ideal.

En cuanto al disilicato de litio, y Amber Mill, cabe 
destacar que, poco a poco, se está introduciendo más 
en la estética, llegando al mismo nivel de uso que el del 

enfoque meramente reparador, muestra de ello son las 
Carillas Hollywood.

En lo relativo a los nanocompuestos en nuestro 
haber, trabajamos frecuentemente con Vita Enamic, 
que es una cerámica híbrida con matriz de cerámica y 
polímero, Lava Ultimate, Cerasmart de GC, especialmente 
interesante en el tratamiento de superficies desgastadas, 
o Empress.

Queríamos destacar que, en los últimos años, 
ha crecido la demanda de piezas para la restauración 
mínimamente invasiva, y creemos que ello es debido 
a que el paciente, cada vez más concienciado con la 
salud bucodental, decide confiar en un profesional 
odontológico y no esperar a que el problema con esa 
pequeña caries arruine esa pieza dental en su totalidad, 
pues dicho profesional le hace ver la importancia de una 
buena salud bucodental de cara a la salud en general y, 
por ende, una buena calidad de vida.

Por supuesto, remarcar y agradecer la concienciación 
que realizan los profesionales del sector para educar 
en la buena salud bucodental. Una sociedad sana es 
responsabilidad de todos.

CNC 
DENTAL: 
la creciente 
demanda 
de piezas 
menores

S
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Notas de Prensa Notas de Prensa

l nuevo escáner intraoral Detection Eye de 
Zirkonzahn se caracteriza por su extrema 
precisión en la toma de impresiones, su bajo 

peso (solo 240 g) y su alta velocidad de escaneo, lo cual 
permite digitalizar la arcada del paciente en menos de 60 
segundos.

El escáner también realiza escaneos realistas en 
color y en tiempo real con claros límites de preparación, 
garantizando un proceso más sencillo gracias a la 
digitalización sin polvo.

Gracias al intuitivo software, el usuario puede 

escanear con un solo botón o utilizar la función de Motion 
Sensing para emitir órdenes con sólo mover el escáner. 
Esta tecnología simplifica la manipulación y garantiza 
una impresión sin riesgo de contaminación cruzada 
por contacto con el PC. El software de inteligencia 
artificial identifica y elimina automáticamente los datos 
superfluos de los tejidos blandos, para lograr un proceso 
de exploración rápido y optimizado.

Por último, la opción del uso de dos tipos de puntas 
diferentes (estándar y pequeña), hace posible que el 
procedimiento sea más cómodo para el paciente.

Zirkonzahn: 
Detection Eye, escáner intraoral para el 
flujo de trabajo digital

E
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Mercadillo

Si está interesado en publicar un anuncio en esta sección de CAPITAL DENTAL, escríbanos a

info@colprodecam.org
con el texto del anuncio a publicar y sus datos de contacto. El anuncio se publicará en la siguiente edición 

de la revista siguiendo el calendario de cierre de Redacción

(el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid actúa como canal de comunicación de estos 

anuncios y en ningún momento es responsable de su veracidad).

Se venden los siguientes 
Se venden los siguientes 

equipos de laboratorio:
equipos de laboratorio:

- Horno de precalentamiento de Zirconio de 

Novelpharma.

- Escáner e inductora Decatron.

- Soplete de Oxino-gas.

- Impresora 3D Systems.

- Fresadora Zirkonio Lava.

- Aspiradora Nilfisk.

- Horno Cerámil de Argotnei.

- Láser.
- Pectrafire.

- Horno de precalentamiento.

- Batidora Emmevi.
- Vapor.

- Bombonas de argón.

- Compresores.

Interesados contactar con:
Interesados contactar con:

Luis Martín Romero Luis Martín Romero 

Tel. 911 73 15 18, de 10:00 a 20:00 h.
Tel. 911 73 15 18, de 10:00 a 20:00 h.

Se vende:Se vende:
-Máquina de colar por inducción automática MIE200, marca Ordenta.
-Chorro basto para revestimientos y demás.
-Fresadora Bego.

Contactar con Luis:
Contactar con Luis:Tel. 655 13 42 77Tel. 655 13 42 77

ASOPRODENTES C/ Doctor Esquerdo, 166, 1o E - 28007 Madrid
asociacionprotesicosdentales@hotmail.com



Mercadillo
ASOPRODENTES
Asociación de Protésicos Dentales de España

¿Quiénes somos? Asoprodentes es una asociación sin ánimo de lucro que desde 2007 (anteriormente 

Nueva Mutua de Previsión Social de los Protésicos Dentales de España. MUPRODENT, fundada en 1953), constituida 

al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.

Tanto la asociación como anteriormente la Mutua han sido fundadas y gestionadas por los propios protésicos 

dentales. Al ser una entidad sin ánimo de lucro, todos los beneficios que se generan recaen en los propios asociados; 

es decir, cuantos más protésicos suscriban sus seguros a través de Asoprodentes, mejores beneficios se obtienen.

Los mismos seguros pero más baratos,
sin perder antigüedad ni beneficios

Trabajamos mediante convenios con las siguientes aseguradoras:

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS OFERTAS, CONSULTAR CON LAS ASEGURADORAS

Contactar con Adelaida o Estela, Tel. 91 378 15 87 - 902 102 400
adelaida.blanco@sanitas-salud.com

Seguros de Responsabilidad Civil, Hogar y Laboratorio 
Contactar con Felisa, Tel. 91 413 88 11 
felisaiz@araplazacorreduriadeseguros.es

Seguros de Salud, Hogar y Laboratorio 
Contactar con Jesús Beca, Tel. 91 172 56 73 - 685 92 64 04  
comercial@asesores-seguros.es

Contactar con Víctor Pérez González, Tel. 91 429 48 13 - 656 83 16 35  
victorpg2908@gmail.com

Con esta aseguradora somos agentes externos, por lo que trabajamos todos sus 
productos (Salud, Vida, Planes de Pensiones, etc.) más económicos. Oferta muy 
interesante de baja laboral.

Contactar con Silvia Ruiz-Pita Martínez, Tel. 607 59 73 13 - 669 37 34 46  
ruizpit@mapfre.com

ASOPRODENTES C/ Doctor Esquerdo, 166, 1o E - 28007 Madrid
asociacionprotesicosdentales@hotmail.com
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Cuota Colegial

La cuota
colegial sale
rentable 

¡compruébalo!
Realización de la declaración de la Renta
Su valor es de 95 € (para el colegiado está incluido en su cuota).

Tramitación de la Licencia Sanitaria
Su valor es de 600 € (para el colegiado está incluido en su cuota).

Consultoría de Marketing y Comunicación
Su valor es de 95 € (para el colegiado está incluido en su cuota).

Seguro de Responsabilidad Civil
Su valor es de 370 € (para el colegiado está incluido en su cuota).

Seguro de Vida Colectivo
Indemnización de 1.000 €.

TOTAL: 1.255 €

Cuota anual de colegiación: 360 €

AHORRO: 895 €
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Cuota Colegial Cuota Colegial

ASOPRODENTES (Asociación de Protésicos Dentales de España):

Ofrece las siguientes prestaciones a través de

Fallecimiento e invalidez (combinado).

Seguro de fallecimiento por cualquier causa.

Seguro de fallecimiento por accidente.

Incapacidad permanente absoluta.

Incapacidad temporal (baja temporal).

Plan de pensiones, inversiones combinadas con fallecimiento, etc.

Todas las prestaciones se pueden combinar entre sí.

• Seguro de salud: Sanitas, Mapfre, Caser y Adeslas.

• Seguro de laboratorio: concertado con Plus Ultra y Caser.

• Seguro de responsabilidad civil general: concertado con Plus Ultra.

Además, COLPRODECAM pone a disposición de los protésicos dentales colegiados de 
Madrid, de forma exclusiva y gratuita:

Cursos, conferencias y demostraciones (el descuento medio de estos encuentros formativos es del 60%, 
aunque en muchos es del 100%, por lo que son gratuitos para colegiados).

Servicio de Biblioteca y Videoteca.

Bolsa de Trabajo (oferta y demanda).

Para más información

sobre los seguros de ASOPRODENTES,

consultar páginas interiores de publicidad

de la revista CAPITAL DENTAL.

asociacionprotesicosdentales@hotmail.com
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Convenios de Colaboración

Convenios
de Colaboración

¿Sabes que ser colegiado de  COLPRODECAM 
tiene muchas ventajas? A continuación 
reseñamos los convenios de colaboración que el 
Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de Madrid tiene suscritos con diversas empresas 
y que suponen interesantes descuentos para los 
colegiados. En nuestra web se puede ampliar la 
información sobre dichos convenios y consultar 
los últimos firmados por nuestra entidad:

www.colprodecam.org/servicios-y-convenios

Banco Sabadell
Ofrece productos bancarios con unas condicio-
nes especiales a los colegiados.

Tel. 902 323 555
www.bancsabadell.com

Faunia-Campamentos de Verano
Faunia, Parque Temático de la Naturaleza, ofrece 
condiciones especiales para los colegiados en 
los campamentos de verano que organiza en sus 
instalaciones. 

Tel. 91 154 78 82
www.faunia.es
campamentos@faunia.es

El Corte Inglés-Venta de Entra-
das
Ofrece descuentos de hasta el 50% a los 
colegiados en la adquisición de entradas para 
espectáculos a través de la web:

www.elcorteingles.es/entradas/
colprodecam

Forlopd (Consultoría de Protec-
ción de Datos)
Ofrece condiciones especiales a colegiados y 
familiares en la adaptación de su empresa a la 
actual legislación de protección de datos.

Tel. 667 579 383 (Javier Bernal)
www.forlopd.es

Escuela Técnica de Enseñanzas 
Especializadas (ETEE)
Ofrece a todos los familiares de los colegiados 
un 10% de descuento sobre el importe total 
del ciclo formativo de Prótesis Dental

Tel. 91 534 70 84
www.etee.es

Global Team Solutions
Ofrece condiciones especiales a los colegiados 
en sus servicios de mensajería y transportes.

Tel. 669 904 968
(Miguel Ángel Herrero).
www.globalteamsolutions.eu
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Convenios de Colaboración Convenios de Colaboración

Más de Flores, S. L.
Ofrece un 20% de descuento a los colegiados 
en cualquier de sus productos o servicios de 
jardinería y floristería entre los que se encuen-
tran ramos, coronas, montajes para eventos, 
bodas y presentaciones, mantenimiento de 
jardines, etc.

Tel. 91 550 10 20.
www.masdeflores.com

Opesa
Ofrece a todos los colegiados condiciones 
especiales para la formación en cursos de Pró-
tesis Dental así como en la formación en ciclos 
formativos de grado medio y superior.

Tel. 91 402 70 62
www.opesafp.com

Paradores de Turismo
Los colegiados y los familiares que viajen 
con ellos puede beneficiarse de un 10% de 
descuento sobre la “Tarifa Parador” en todos los 
establecimientos de esta cadena hotelera.

Reservas: Tel. 91 374 25 00,
reservas@paradores.es 
Directamente en el Parador elegido.

Imagina Travel 
Paquetes turísticos con ofertas especiales 
para colegiados de COLPRODECAM que se 
actualizan cada mes. Aquellos interesados 
deberán identificarse como parte del co-
lectivo de COLEGIADOS DE COLPRODECAM 
(protésicos dentales colegiados de Madrid) 
para beneficiarse de estas ofertas.

Departamento de Colectivos
Tel. 603 44 41 02

Hotel Suites Generis (Córdoba) 
Ofrece la promoción Pack de Bienvenida a 
colegiados de COLPRODECAM y familiares 
(vigente hasta octubre de 2023) así como 
un 20% de descuento. 

Hotel Suites Generis
Tel. 957 10 00 00
www.suitegeneris.es

Inprex 
Ofrece servicios en materia de prevención 
de riesgos laborales en unas condiciones 
económicas beneficiosas para aquellos 
colegiados interesados.

Eva Méndez del Valle, directora 
técnica comercial de Inprex
(Tels. 616 055 092  y 91 134 14 40)

HM Hospitales: pruebas Covid-19
HM Hospitales ofrece precios especiales 
para los protésicos dentales colegiados 
de Madrid para la realización de las 
pruebas Covid-19.

Más información, en el área de Servicios y 
Convenios de nuestra web

www.colprodecam.com

Viajes Transocean
Ofrece un 6% de descuento sobre paquetes 
vacacionales (cruceros, circuitos y hoteles) 
a todos los colegiados y familiares previa 
presentación del carnet de colegiado.

Tel. 91 319 19 43
www.transocean.es

Tintaymedia 
Diseño gráfico, maquetación, impresión, de 
todo tipo de piezas publicitarias. Programación 
desarrollo y mantenimiento de páginas web.
PRECIOS ESPECIALES.

Tel. 654 40 96 41 (Miguel Ángel)
malopez@tintaymedia.com 
www.tintaymedia.com
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Web

En la web www.colprodecam.org tienes toda la 
información y actividades del Colegio.

Puedes interactuar y solucionar las gestiones que 
necesites, teniendo por supuesto también disponibles 
los teléfonos y la secretaría del Colegio. 

colprodecam.org



Web

“Asepsia en el laboratorio dental” es un 

completo manual en el que se describe el proceso de limpieza 

y desinfección y se indican los productos adecuados en 

las diferentes áreas del laboratorio. Contiene información 

actualizada sobre los protocolos de actuación ante el Covid-19. 

Su objetivo, según su autor Juan Carlos Megía, es “establecer 

una serie de procedimientos y protocolos con el fin de mantener 

los laboratorios libres de contaminación ambiental y tener un 

área de trabajo segura, limpia y lo más saludable posible”.

“La prótesis dental. Historia de una gran 
profesión en España” se edita coincidiendo con el 

vigésimo aniversario de la constitución de COLPRODECAM. 

Según su autor, Antonio Roldán, “el principal objetivo de esta obra 

es conocer quiénes, cómo y por qué lucharon, desde el inicio, 

por desarrollar unas técnicas en el trabajo diario y dignificar una 

profesión, la del protésico dental. El segundo objetivo es conocer 

cómo se ha desarrollado el largo camino para obtener lo que hoy 

disfrutamos como normal: nuestra titulación”.

Lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 h.
Lunes y jueves, de 16:30 a 20:30 h.

COLPRODECAM
Calle Doctor Esquerdo, 166; 28007 Madrid
Tel. 91 758 02 38
info@colprodecam.org

Los protésicos dentales colegiados 
de Madrid pueden recoger su ejemplar 
gratuito de cada uno de estos libros 
en la sede de COLPRODECAM en su 
horario habitual:

Novedades editoriales
de COLPRODECAM




