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Escáner de sobremesa
Ceratomic EVO es un escáner de luz 
estructurada, de alta resolución, para 
el escaneo de modelos de laboratorio.

Distribuidor en Exclusiva

Contact Center
900 21 31 41 Península y Baleares

900 21 31 31 Canarias
www.casa-schmidt.es
info@casa-schmidt.es
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DENTAL CAD/CAM
INTEGRAL SOLUTION
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www.colprodecam.org

www.undentistanoesunprotesico.es
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13. BANCO SABADELL ATLÁNTICO
Ofrece productos bancarios con unas 
condiciones especiales a los colegiados.
Tel.: 902 323 555

14. ESCUELA TÉCNICA DE ENSEÑAN-
ZAS ESPECIALIZADAS (ETEE)
Ofrece a todos los familiares de los 
colegiados, el 10% de descuento sobre 
el importe total del cicle formativo de 
Prótesis Dental. Tel.: 91 534 70 84

15. MAS DE FLORES, S.L.
Ofrece un 20% de descuento a todos los 
colegiados, en cualquiera de sus pro-
ductos o servicios de jardinería y flo-
ristería entre los que se encuentran ra-
mos, coronas, montajes para eventos, 
bodas y presentaciones, mantenimien-
to de jardines, etc. Tel.: 91 550 10 20

16. TELOCUIDO.COM
Realiza una oferta especial de un 5% 
de descuento a los colegiados en los 
servicios de selección de niñeras y can-
guros, tanto en la modalidad de acceso 
y suscripción online a www.telocuido.
com en los servicios de atención perso-
nalizada. Tel.: 91 371 16 24

17. APARTAMENTOS EL PILAR
Ofrece descuentos especiales para los 
colegiados en sus apartamentos de la 
calle Roger de Flor, 42 de Valencia, 
previa presentación del carné de co-
legiados. Para más información con-
sultar con la página web: www.aparta-
mentoselpilar.com. O en el teléfono de 
reservas 607 47 37 8621.

18. CLAVESALUD
(Centro de Psicología Clínica y Salud)
Ofrece el 20% de descuento en consul-
tas y el 33% de descuento en el servicio 
de Quiromasaje, a todos los colegia-
dos. Tel.: 91 555 41 64

19. HOTEL BARCELÓ VALENCIA
Frente a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. Ofrece descuentos para los 
colegiados del 5% en alojamiento y 
menús de banquetes. Tel.: 963 306 344

20. VIAJES TRANSOCEAN
Ofrece un 6% de descuento sobre pa-
quetes vacacionales (cruceros, circui-
tos y hoteles), a todos los colegiados 
y familiares, previa presentación del 
carnet de colegiado. Tel.: 91 319 19 43.
www.transocean.es

21. FORENEX (Cursos de Verano)
Ofrecen 50€ de descuento, en los cam-
pamentos de España y 120€ en los del 
extranjero, a todos los hijos de los co-
legiados y familiares. Tel.: 902 006 883

22. NASCIA

(Centro de control de estrés y ansiedad)
Ofrece el 20% de descuento en todos 
sus programas para colegiados y fami-
liares (estrés, ansiedad, trastornos de 
atención en niños, gimnasia mental, 
etc.). método innovador y objetivo, 
tecnología exclusiva de biofeedback.
Tel.: 91 770 58 85        www.nascia.com

23. SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MAZ
Ofrece a colegiados y familiares, con-
diciones muy ventajosas para la pres-
tación del servicio de PRL. Persona de 
contacto: Paloma Rodríguez
Tel.: 639 569 168     prpulido@spmas.es

24. FORLOPD
(Consultoría de Protección de Datos)
Ofrece condiciones especiales a cole-
giados y familiares, en la adaptación de 
su empresa a la Protección de Datos.
Tel.: 667 579 383 Javier Bernal.

25. BEYER FISIOTERAPEUTAS
Ofrecen el siguiente descuento para 
colegiados y familiares: Precio clíni-
ca 35€ sesión. Precio para colegiados 
y familiares, 17€ sesión y si sacan un 
bono de 10 sesiones la sesión le saldría 
a 15€. Calle Sierra Morena 31. 28031 
Madrid.
Tel.: 917 787 888

26. SPORT & LANGUAGE
Campamentos y cursos en el extran-
jero. Campamentos en España: 6% de 
descuento. Cursos en el extranjero: 5% 
de descuento. Programas para adultos: 
6% de descuento. Tel.: 91 837 38 20

27. AURILOGIC
Ofrecen auriculares inalámbricos, para 
poder trabajar con las manos “libres” 
y hablar por teléfono. Ofrece condicio-
nes especiales para colegiados.
Tel.: 91 440 01 49
Persona de contacto: Rocío Santos

28. CARPINTEROS & EBANISTAS A.S
Ofrecemos precios reducidos, a fami-
liares y colegiados. Previa presentación 
número colegiado. Muebles a medida, 
salones, habitaciones, armarios, coci-
nas, baños, etc. Reparaciones de mue-
bles, puertas correderas, cerraduras de 
puertas blindadas, persianas, etc.
Persona de contacto: Antonio Sánchez
Móvil: 662 062 775
Tel./Fax: 91 619 57 30

29. FAUNIA
Ofrece un 10% de descuento a los hijos 
y familiares de colegiados en activida-
des infantiles. Previa presentación del 
carnet de colegiado.Persona de con-
tacto: Javier Alonso.
Tel.: 91 206 19 15

30. ITV Leganés
(Polígono Ciudad del Automóvil)
Ofrece los siguientes precios para co-
legiados, previa presentación del car-
net de colegiado.
Turismos Diesel: 36,34€. Turismos Ga-
solina: 26,43€. Motocicletas: 32,82€.
Tel.: 91 689 45 25 (Manuel Sánchez)

31. INSTITUTO CLAUDIO GALENO
Ofrece un 10% de descuento en cual-
quier actividad formativa de su escue-
la, a colegiados y familiares. Persona 
de contacto: Pilar. Tel.: 91 159 99 57

32. CESPU PORTUGAL

Ofrece a todos los colegiados y familia-
res un 5% de descuento en el curso CBS 
y en todas las actividades no regladas
Persona de Contacto: Marcos Torres
Tel.: 035 1224 157 100
E-mail: marcos.torres@cespu.es
www.cespu.pt

33. WATIUM, S.L.
(Comercializadora eléctrica)
Reduce el importe en su factura de 
luz. Tarifas especiales y descuentos a 
colegiados y familiares.
Tel. Gratuito: 900 901 059
Persona de contacto:
Fernando Fernández 634 041 689

34. GRUPO DATCON
Empresa especializada en Protección 
de Datos y Prevención de Riesgos La-
borales. Ofrece descuentos especiales 
a colegiados y familiares. Persona de 
Contacto: Elvira Martínez.
Tel.: 635 430 085

35. DIVERCLICK.ES
Página web de entradas a espectáculos 
por internet, tiene a disposición de los 
colegiados y familiares la siguiente di-
rección web:
www.diverclick.es/colprodecam
Con descuentos de hasta el 50%. Para 
cualquier duda o consulta.
Persona de contacto: Rosa Albacar
Tel.: 615 036 153

36. 3LIM 2000, S.L.
Ofrece un 6% de descuentoa colegiados 
y familiares, en los servicios de: mante-
nimiento, acondicionamiento, limpieza 
y cualquier otro servicio integral
Más información: www.3lim2000.es
Persona de contacto: Sergio de Fays
Tel.: 619 43 82 45

37. RURASHOP (Productos Groumet)
Ofrece condiciones especiales en la 
compra de sus productos, a colegiados 
y familiares.
Persona de contacto: Álvaro Garrido
Tel.: 661 772 182
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DIRECCIÓN DEL COLEGIO

Teniente Coronel Noreña, 11 - 1ª. (Junto a Metro Legazpi)

Seguimos manteniendo los mismos números de teléfono y 
dirección de correo electrónico

JUNTA DE GOBIERNO

Presidente
Carlos Enrique Machuca Pulido

Vicepresidente
Juan Carlos Megía Real

Secretario
Ángel Luis Romero de Miguel

Tesorero
Antonio Roldán Gómez

Interventor de Cuentas
Enrique Díaz Mayoral

Vocal
Joaquín Madrueño Arranz

Vocal
Guillermo Jiménez García

Vocal
Esteban Mayoral Ordóñez

Vocal
Pablo Galvez Zayas

Secretaría
Horario de Oficina de Secretarias
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
Página web: www.colprodecam.org

Marketing y Comunicación 
Responsable: Dionisio García Gil
De lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas
Correo: dioni_garciagil@yahoo.es
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

Agustín Arriaga Rodríguez
Alfonso Carretero
Amador Oliver
Ana Cristina Rocha Gomes
Ángel Luis Romero de Miguel
Antonio Roldán
Bettina Cortés
Carlos de Gracia
Carlos Machuca Pulido
Carlos Pazmiño
César León
Dolores Abad
Esteban Mayoral Ordoñez
Francisco Troyano
Frank Kaiser
Gabriel Hernández Guillamón
Germán Vincent
Iñigo Casares
Ivan Roland
Jaime Mayos
Joaquín Madrueño
Jorge Reyes Minguillán

Unidesa 3
Asoprodentes 7
Opesa 21
Zirkonzahn 23
Roland 25
ETEE - Escuela Técnica de 
Enseñanzas Especializadas 27
Geniova 28
MozoGrau 31
Asoprodentes 33
Forlopd (Protección de Datos) 35
CM Dental 37
Himatra 29
Gealsi Asesores 39
Red Dental 41
GT Medical 42-43
Straumann 45
Ediciones Especializadas Europeas 47
Banco Sabadell 49
ExpoDental 51
MAZ Sociedad de Prevención 53
DEI Italia 55
Rotativos Estevez 57
Dental Everest 57
Dental Everest 59
Laboratorio Dental Reyes 59
Asap 61
Createch Medical 65
Casa Schmidt Contraportada
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José Escribano Solís
José Luis Sánchez Rubio
José María Fonollosa Pla
José Ramón Piñeira
José Ribagorda
Josua Polansky
Juan Carlos Ezquerro
Juan Carlos Gavira
Juan Carlos Megía Real
Juan José Sempere
Juan Yarza
Julián Castillo
Lucio Álvarez
Luis Martín
Luis Miguel Vera
Mariano Bueno
Miguel Coronel
Oriol de la Mata y Garcia
Paolo Pagliari
Urzula Myrlanska
Reinaldo Nascimento
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28.
BiBlioteca

Odontología 
 ficción  
(casos clínicos) 

Oriol de la Mata 

By Oriol de la Mata y García
Dr.José David Gil

8.
aRtÍcUlo tÉcNico - cieNtÍFico
D. Oriol de la Mata y García

62.
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CAPITAL DENTAL:
Porque esta revista es  

de CAPITAL importancia  
en el sector DENTAL

CAPITAL DENTAL

CAPITAL DENTAL no se identifica necesariamente con las 
opiniones vertidas en sus páginas por los colaboradores,  

ni por la información 
de los anuncios publicitarios

Edita: Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de la Comunidad de Madrid
Director: Enrique Díaz Mayoral
Subdirector: Esteban Mayoral Ordóñez
Director de Publicidad: Dionisio García Gil

5.
eDitoRial
MIRAR HACIA ADELANTE

40.
coNcURSo FotoGRaFÍa 
tÉcNica

22.
NoticiaS cURioSaS

54.
NotaS De PReNSa

6.
eNtReviSta BaNco 
SaBaDell
La Junta de Gobierno
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D. Enrique Díaz Mayoral
Director de Capital Dental

Es bueno mirar hacia adelante y pensar en 
el futuro. Pero también hay momentos en que 
vale la pena detenerse y mirar hacia atrás, para 
apreciar cuánto se ha avanzado en nuestra pro-
fesión. La incorporación del implante moder-
no ha sido en gran parte el propulsor de estos 
cambios, híbridas, sobre-dentaduras con barra, 
anclajes soportados por implantes han resuelto 
en gran medida el eterno problema de sujeción 
para desdentados totales, aparte del CAD-CAM 
y otras técnicas.

Pero estamos seguros que nuevos métodos y 
nuevos avances están por llegar para satisfacer 
las necesidades tanto funcionales cono estéticas 
de los pacientes y en eso nosotros, los Protésicos 
Dentales, somos los protagonistas; por esa razón 
no debemos dejar de formarnos y aprovechar todo lo que tenemos a mano en el Colegio; como las 
Jornadas, los numerosos cursos y conferencias, la página web www.colprodecam.org  y la biblioteca 
profesional del Colegio que recientemente se ha reforzado con las últimas publicaciones y que está 
disponible para todo el colegiado que lo desee.  

Además, debemos  reconocer el apoyo de todas las personas y empresas que con sus anuncios han 
permitido financiar parte de la revista, que de ese modo puede llegar a todos  nosotros.

Y, finalmente, quiero agradecer a la Junta de Gobierno del  Colegio la confianza que ha depositado 
en mí para elegirme como nuevo director de esta publicación Capital Dental, en la que deseo que 
sea un punto de encuentro de todos los Protésicos, y os animo a que utilicéis la revista para todo la 
que queráis: publicar artículos, crear debates de opinión, proponer espacios de ocio, sugerencias…

Gracias a todos los colegiados por permitirnos aportar un granito de arena a esta bellísima profe-
sión que espero que un día sea reconocida como se merece.

DESEOS DE UN NUEVO AÑO LLENO DE FELICIDAD

MiRaR Hacia 
aDelaNte
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BaNco SaBaDell
La relación entre el Colegio y Banco Sabadell ha permitido que nuestro presidente, D. Carlos Enrique 

Machuca Pulido, firmara recientemente la renovación del acuerdo existente, añadiendo mejoras 
respecto al convenio anterior, entre las que cabe destacar:

La cuenta expansión PRo, que abona directamente el 10% de la cuota de colegiado, hasta 
un máximo de 100 euros al año. Devuelve además el 3% del importe de los principales recibos 
domésticos hasta 20 euros mensuales. Está exenta de comisiones de administración y mantenimiento, 
las transferencias nacionales en euros no tienen coste y las tarjeta de crédito y de débito son gratis 
para nuestro colectivo. 

El crédito PRo, para disponer de un crédito con el que solo se pagan intereses cuando se utiliza y 
no tiene comisiones de estudio o cancelación anticipada.

El Préstamo inicio, que permite financiar el 100% de la inversión necesaria para poder iniciar la 
actividad profesional, en condiciones exclusivas.

Para una mayor información, los colegiados pueden dirigirse a cualquier oficina del Banco Sabadell, 
donde un gestor de banca personal les proporcionará información detallada de toda la oferta del 
convenio, o si lo prefieren, pueden llamar al 902 383 666 o a nuestro propio Colegio.

D. Manuel Vázquez Redondo (Director de Zona de Banco Sabadell) y D. Carlos E. Machuca Pulido (Presidente 
del Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid)

La Junta de Gobierno
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ASOPRODENTES 
Asociación de Protésicos Dentales de España 

www.asoprodentes.es 

¿Quiénes somos?.- Asoprodentes, es actualmente una Asociación sin ánimo de lucro, 
que desde el año 2007 (anteriormente, Mutua Nacional de Previsión Social de los Protésicos 
Dentales de España, fundada en 1953), constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 
de marzo, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 

Tanto la Asociación, como anteriormente la Mutua (MUPRODENT), han sido fundadas y 
gestionadas por los propios protésicos dentales, y que al ser una entidad sin ánimo de lucro, 
todos los beneficios que se generan recaen sobre los propios asociados. Es decir, que 
cuantos más protésicos suscribáis vuestros seguros a través de Asoprodentes, mejores 
beneficios se podrán obtener. 

Fin de la misma.- Entre otros fines, procurar, gestionar y tramitar toda clase de seguros 
tanto en temas de Previsión social, como laboral y aquellos otros que establezcan las Leyes 
vigentes para el ejercicio de la profesión de Protésicos Dentales y aquellas otras que 
profesionalmente guarden relación con ella. Podrán beneficiarse también, los familiares y 
empleados de las instituciones relacionadas con la prótesis dental; así como las personas físicas 
o jurídicas que reúnan las condiciones que establezca la Asamblea General. 

¿Cómo trabajamos? Mediante Convenios con las siguientes Aseguradoras: 

Seguros de Salud

 Seguros de: Responsabilidad civil, de Hogar y Laboratorio. 
 En este caso, no tenemos convenio, si no, que debido a la relación de 

trabajo mantenida durante nuestra etapa como Mutualidad, al convertirnos en Asociación 
somos Agentes externos, por lo cual podemos ofrecer todos sus productos y en especial los 
colectivos, mucho más económicos. 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
TE INFORMAREMOS Y TE ACONSEJAREMOS 

ASOPRODENTES 
Tfº: 91/5488834 - 609900691 

Horario de Oficina: De 10 a 14 h. 
C/ Teniente Coronel Noreña, 11 – 1º (28045)MADRID 

e-mail: info@asoprodentes.es 
www.asoprodentes.es
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Odontología 
 ficción  
(casos clínicos) 

Oriol de la Mata 

By Oriol de la Mata y García
Dr.José David Gil

La expresión “odontología  ficción “ nace en una comida con  
varios amigos odontólogos ,entre ellos se encontraba el Dr.Miguel Angel Díez 

Guturbay (llamado por sus cuates Mike), cosa extraña les parecerá pero… 
estábamos conversando de dientes, cuando Mike nos comenta una anécdota le 

pasó días atrás . 
Terminando de dar una conferencia ,al presentarse el siguiente ponente, lo primero 

que se le ocurre decir es: 
“Ahora sí vamos a ver odontología real “, a lo que entre risas y enojo Mike comenta: 

“y  lo que hacemos qué (chingaos ) es ?  odontología ficción ? “.  
 

Oriol de la Mata 
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Análisis
Oriol de la Mata 

baL

72.6 1.5 18.4

72.4 1.2 16.2

71.4 0.9 12.8

Conocimiento

oriol de la mata
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Oriol de la Mata 

técnica

Forma & Textura & Anatomía

Oriol de la Mata 
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Oriol de la Mata & dr. josé alberto valenzuela 

Comunicación

Oriol de la Mata &dr.jason smithson
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Oriol de la Mata &dr.jason smithson

Oriol de la Mata & dr. josé alberto valenzuela 
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Oriol de la Mata & Dr.José David Gil

Oriol de la Mata Dr.José David Gil
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Oriol de la Mata & dr. calixto arellano

Oriol de la Mata & Dr.daniel cardoso
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Oriol de la Mata & dr. calixto arellano

Oriol de la Mata & dr. josé alberto valenzuela 
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Oriol de la Mata & dr. josé alberto valenzuela 

Oriol de la Mata & dr. alejandro james
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>>

Oriol de la Mata & dr. alejandro james

Oriol de la Mata & dr. miguel angel díez
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Oriol de la Mata & dr. miguel angel díez

Oriol de la Mata & Dr. calixto arellano
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Oriol de la Mata & dr. roberto magallanes 

Oriol de la Mata & dr. roberto magallanes

>>
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Odontología  y un artículo ficción , escrito con fotografías, si bien es cierto 
que todos los casos son mejorables , también lo es, que son casos hechos 

a distancia con una buena comunicación , el día a día de nuestra 
odontología ficción . 

Como dicen : 
“Al buen entendedor pocas palabras “ y “ habla más una imagen que mil 

palabras “. 

Oriol de la Mata 

Estimado/a  Colegiado/a:  
Dentro de los esfuerzos que el Colegio está realizando para protegernos de posibles importaciones ilegales y de las consecuencias de las mismas de cara 
a los pacientes os adjuntamos el anuncio que ya ha sido publicado y que va a seguir siendo publicado en las Gacetas locales de la Comunidad de Madrid 
(Periódicos de tirada gratuita) durante un plazo medio de 6 meses. 
 

 
 

Rogamos deis la máxima difusión a pacientes, familiares, amigos y conocidos. 
 
Atentamente, 
 
Ángel Luis Romero de Miguel 
Secretario 

 

Estimado/a Colegiado/a:
Dentro de los esfuerzos que el Colegio está realizando para protegernos de posibles importaciones ilegales y de las consecuen-
cias de las mismas de cara a los pacientes os adjuntamos el anuncio que ya ha sido publicado y que va a seguir siendo publicado 
en las Gacetas locales de la Comunidad de Madrid (Periódicos de tirada gratuita) durante un plazo medio de 6 meses.

Rogamos deis la máxima difusión a pacientes, familiares, amigos y conocidos.

Junta de Gobierno
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Un dentista quiere clonar a John lennon usando el aDN 
de una muela del cantante

Un dentista de Canadá fan de John Lennon quiere resuci-
tarlo a partir de una muela. Michael Zuk adquirió la pieza 
del afamado cantante durante una subasta por 32.000 dóla-
res -25.000 euros- y cree posible al igual que en la película 
de ‘Parque Jurásico’ resucitar al exBeatle a través del ADN que 
puede contener el molar y así de esta manera clonarlo. 

Zuk opina que «si los científicos creen que se puede clo-
nar a mamuts, John lennon podría ser el siguiente», dijo 
a diferentes medios de los EE UU. El dentista cree si descu-
bre el código genético de Lennon, puede volver a traer a 
la vida a la famosa estrella del pop.

El odontólogo, fan de la banda británica, piensa que ha 
sido la mejor inversión de su vida y que «estoy muy emo-
cionado cuendo pienso en que puedo devolver a la hu-
manidad a una de las estrellas más grandes del mundo», 
además tiene una impresionante colección de dientes de 
famosos.

La muela de Lennon es ya famosa porque en el año 2011 
estuvo en una gira por todas las clínicas dentales del mun-
do y ha participado junto a asociaciones sin ánimo de lu-
cro, recaudar fondos para combatir el cáncer.

Un odontólogo canadiense adquirió en una subasta la pieza dental del Beatle por 25.000 
euros y ahora quiere resucitarlo

FUENTE: ABC.ES (JAVIER CORDERO)

Madonna avisa: No piensa quitarse sus `grillz’
Y dice que a quien no le guste que no mire

Madonna nunca se ha caracterizado por ser alguien 
que se acomoda a lo que opinen de ella. A sus 55 años, 
la Reina del Pop se ha hecho una ferviente seguidora de 
una de las tendencias más extremas que hemos visto en 
los últimos años, la de los grill teeth. Mientras que otras 
estrellas como Rihanna optaban por la opción de quita y 
pon, Madonna se decantaba por una pieza fija que le da 
el aspecto de ser uno de los malos de las pelis antiguas 

de 007, y parece que por el momento no tiene intención 
alguna de abandonarla.

Según hemos podido ver en su cuenta de Instagram (@
madonna), la intérprete de Holiday ha hecho una decla-
ración muy fuerte que no deja lugar a segundas lecturas: 
“los ‘grillz’ están aquí para quedarse, así que a quien 
no le gusten, simplemente tiene que dejar de seguir-
me”. Parece que la cantante, lejos de tomarse en serio los 
comentarios de algunos de sus fans que no la ven nada 
favorecida, está dispuesta a seguir hasta el final con sus 
nuevos dientes dorados.

Llenarse los dientes de apliques de diamantes o dorados 
no es ninguna novedad, pero sí que es cierto que ahora 
la tendencia se ha hecho mucho más extrema. Si durante 
años, las estrellas más rutilantes del panorama se ponían 
pequeños diamantitos que hacían brillar su sonrisa, este 
verano 2013 es el año en el que hemos visto como desde 
Rihanna hasta Katy Perry, pasando por Beyoncé o Mi-
ley cyrus, se han decantado por decorar sus bocas con 
figuras mucho más exageradas. Las consecuencias para la 
dentadura son muy variadas y ninguna buena: desde da-
ños en el esmalte, hasta deformidades en la curvatura de 
la dentadura y demás lesiones con doloroso pronóstico. 
Parece que a Madonna todo eso le da igual.

Dolly Cohen, especialista en grill teeth parisina, es la res-
ponsable de las siguientes obras de arte.
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Zirkonzahn Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

Zirkonzahn Ibérica  –  T +34 937 290 390  –  iberica@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

 - Fresado simultáneo de 5+1 ejes con órbita montada con cuatro soportes

 - Para la elaboración de zirconia, resina, cera, madera, metal presinterizado, cromo-cobalto, 

titanio, vitrocerámica, composite y, según el equipamiento, Raw-Abutments® y Bridge-Rods

 - Milling Spindle Hard Automatic 

 - Cambio de herramientas (8 fresas) automático

 - Fresas CAD/CAM con un diámetro de 6 mm para más estabilidad durante el fresado 

 - Mecanismo de elaboración refrigerada con agua

 - Posibilidad de actualización individual, p. ej. equiparla con Raw-Abutment® Holder, 

Bridge-Rod Holder

 - Menor tamaño (se ahorra espacio)

FRESADORA M1 WET HEAVY METAL
Compacta, rápida, precisa
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La nueva fresadora dental DWX-51D está diseñada para el mecanizado de 
precisión y sin dificultad de restauraciones de óxido de circonio de alta 
calidad.

La nueva DWX-4W permite el mecanizado de cerámicas de vidrio y resinas 
composite con total precisión y fiabilidad. Escoja una o ambas - será la 
decisión correcta.

Si necesita una fresadora de mecanizado exclusivo en 
seco o en húmedo, o utilizar ambas en paralelo, Roland 
DG ofrece la solución perfecta con dos nuevos 
dispositivos excepcionales.

Dos Nuevas Fresadoras
Que Satisfacen Sus Necesidades 

en HúmedoNueva fresadoraen SecoNueva fresadora

902 222 441 dib-digitalg@rolanddg.comwww.rolandeasyshape.com
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Esto es solo una muestra, su trabajo íntegro lo podéis ver en su página de instagram: https://instagram.com/dollycohen/

FUeNte: loS40.coM (alBeRto SiSi) y Dolly cohen (@dollycohen) instagram
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Decálogo de la estética Dental
Autor: Dr. Manuel Cueto
Año de publicación: 2014
Páginas: 249. 800 ilustraciones
Encuadernación: Tapa dura con CD
Idioma: Castellano

Descripción rápida
El objetivo de este libro será enseñar a diag-

nosticar los problemas que afean la sonrisa de 
una manera metódica, sencilla y eficaz. El forma-
to de decálogo nos va servir de regla nemotécni-
ca que permitirá, siguiendo unas líneas, ver rápi-
damente cuáles son los problemas de la sonrisa 
en cada caso concreto.

Detalles
En la actualidad, cada vez abundan más los 

pacientes que acuden a la consulta dental en 
demanda de tratamientos estéticos para me-
jorar su sonrisa. Para realizar tratamientos que 
satisfagan sus expectativas y que consigan ade-
más de embellecerlos aumentar su autoestima, 
el dentista actual debe de ser un buen cono-
cedor tanto de los materiales como de las téc-
nicas terapéuticas más actuales. Además, para 
conseguir esos resultados es necesario conocer 

los problemas que afean la sonrisa, es decir, es 
preciso saber diagnosticar. El objetivo de este li-
bro será enseñar a los profesionales a diagnosti-
car dichos problemas de una manera metódica, 
sencilla y eficaz. El formato de Decálogo nos va 
a servir de regla nemotécnica que permitirá, si-
guiendo unas líneas, ver rápidamente cuáles son 
los problemas de la sonrisa en cada caso concre-
to. De este modo, podremos elaborar un plan de 
tratamiento desde la primera visita, causando 
una sensación muy positiva en el paciente que 
percibe cómo sus problemas forman parte de 
una sistematización diagnóstica y no de una ca-
suística dispersa. La segunda parte del libro se 
plantea como un plan de autoaprendizaje para 
el lector. Consta de casos clínicos reales tratados 
por el autor, donde se muestra con abundante 
iconografía las sonrisas de pacientes reales que 
demandan mejoras. El lector deberá seguir el 
Decálogo para lograr hallar las normas alteradas. 
A continuación se da una solución terapéutica 
para cada caso que se justifica adecuadamente 
para validar la elección por la que el autor optó. 

>>

Os presentamos las últimas novedades de la biblioteca del Colegio. 

El resto de libros, los podéis consultar en la página web: www.colprodecam.org y 
en la Biblioteca e la sede del Colegio.



Geniova™, The Magic Aligner, un nuevo 
concepto en la rehabilitación estética 
que se fabrica en laboratorios dentales. 

No son brackets. No son férulas. 
ES GENIOVA™.

La revolución del sector dental

Geniova™, The Magic Aligner
Para más información contacta con nosotros: info@geniova.com / 91 085 17 16

Inicio 6 meses después
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la fascinación de la cerámica integral
Autor: Oliver Brix 

Año de publicación: 2013
Páginas: 280. 1300 ilustraciones

Encuadernación: Tapa dura.
Idioma: Castellano

Descripción
La evolución dental - así se podría definir el estado 

actual de nuestra profesión en la industria dental. Los 
nuevos materiales y posibilidades de realización, las 
opciones de tratamiento de última generación y por su-
puesto la estrecha interacción entre dentista y paciente 
dental y restauraciones posibles hoy en día para llevar 
a cabo a un nivel nunca antes alcanzado. El enfoque en 
la salud y el deseo de dominar la estética esencialmente 
nuestro laboratorio viviente. Para satisfacer los deseos 
y necesidades de los pacientes en términos de biológi-
co y funcional, por un lado, cosméticas y estéticas, por 
otro lado, la cerámica es el material de restauración de 
elección. Este texto aborda el tema fascinante de ce-
rámica en su vasta complejidad. Analiza en detalle los 
temas tan diversos como la indicación para la correc-
ta elección de los materiales, el 
establecimiento y las preguntas 
más frecuentes sobre el tema. El 
objetivo está claramente orienta-
do a un enfoque práctico.

Descripción
La idea de escribir Armonía Dentalofacial nació como 

respuesta a las preguntas de muchos pacientes sobre 
como mejorar o restaurar la belleza de su sonrisa y cómo 
el odontólogo debe dominar el análisis facial, dentalofa-
cial y dental, para proporcionar una respuesta adecuada.

El paciente percibe la belleza de acuerdo a su edad, 
raza, personalidad, entorno familiar, social, cultural. To-
das las personas vemos la belleza de un modo diferente, 
aunque existen ciertos parámetros establecidos por la 
sociedad.

Científicamente, la estética es muy importante en el 
desarrollo y la integración social del individuo, propor-
cionándole una más alta autoestima, la cual influye en el 
perfeccionamiento de sus capacidades físicas, biológicas 
y sociales.

Par restablecer el atractivo dentalofacial, 
es necesario disponer de criterios diagnós-
ticos confiables para valorar la estética y 
determinación dónde la causa de la desar-
monía y cuanta es su magnitud.

El diseño estético de un tratamiento in-
tegral comprende un análisis amplio de 
las características faciales, dentalofaciales, 
dentales gingivales y esqueléticas.

armonía Dentalofacial. 
el resultado de un correcto análisis
Autores: Olga Lucía Giraldo R. y Marcia Ingrid Rodríguez R.
Edición: 2014
Páginas: 312
Encuadernación: Tapa de lujo. Grofado
Medidas: 21,50cm X 28,00 cm
Idioma: Castellano

>>



C/ Santiago López González, 7 · 47197 Valladolid (España) · Tel. España: 902 423 523
Tel. fuera de España: +34 983 211 312 · Fax: +34 983 304 021 · info@mozo-grau.com

www.mozo-grau.com

Mozo-Grau S.A. Empresa dada de alta como fabricante de aparatos de prótesis y ortopedia. Epígrafe: 392

Ofrecemos más

Tú escaneas
Tú diseñas
Nosotros mecanizamos
Tú lo terminas
Tú lo entregas

Ahora para los principales
sistemas de implantes
Prótesis personalizadas para: Conexión 
tipo Brånemark®; Straumann®; Nobel 
Replace®; Zimmer®; Astra Tech®...

Simplemente perfecto

¡Novedad!
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técnica de modelado en cerámica dental
Autor: Antonio Maroto Rodríguez

Edición: 2010
Páginas: 144

Idioma: Castellano

Descripción
Uno de los objetivos de este libro es ofrecer una ayu-

da detallada al estudiante de prótesis para que pueda 
comprender el concepto de modelado estratificado 
tanto en la teoría como en la práctica. Para ello, propo-
ne un protocolo de trabajo aplicable a cada pieza con la 
idea de “encerar con pincel”, cambiando material e ins-
trumentos al trabajar con cerámica.

En este libro se aborda el trabajo en cerámica con in-
dependencia de cuál sea la estructura base: metal, cir-
conio, alumina, etc. Como se describe paso a paso, con 
apoyo en una imagen concreta del proceso, esta obra es 
esencial para luego ejercitarse y conseguir resultados 
óptimos cumpliendo los requisitos de función y estética 
que satisfagan al paciente.

Descripción
Este libro aporta un concepto terapéutico ade-

cuado a nuestro tiempo y muy valorado desde 
hace años para la rehabilitación de los pacientes 
edéntulos.

Numerosas fotografías permiten explicar paso 
a paso los procedimientos diagnósticos, la prepa-
ración al tratamiento y todos los pasos clínicos y 
técnicos de estas intervenciones de una forma muy 
didáctica. Se analiza todo el espectro desde las pró-
tesis totales a las infantiles, siempre teniendo en 
consideración las diferentes exigencias individuales. 
Se analizan los fracasos.

Los autores aportan su experiencia técnica e ilu-
sión para conseguir un trabajo estético y funcional 
completo. Los pacientes contentos y seguros de 
sí mismos aseguran el éxito y también se tiene en 

consideración la 
dimensión de los 
mismos a través 
de un trabajo rea-
lizado de forma 
artesanal.

Prótesis total. estético-funcional-individual
Autores: Ingrid Grunert y Michael Crepaz
Editorial: Quintessence books
Páginas: 227
Idioma: Castellano

>>
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Seguro de Salud MEDISALUD, sin copagos, incluida póliza dental, 
poder acudir a un médico de libre elección, abonándole el 90% de la factura. 
 
Seguros de vida, individual, pero en póliza colectiva. 
Seguro de accidentes, de accidentes de coches, Invalidez Absoluta  
y Permanente. Siempre combinadas con la de Vida. 
Baja Laboral. 
Baja Laboral combinada, con seguros de vida, etc.  
Planes de Pensiones 
Seguro de Laboratorio  
Seguro de Hogar 
Seguros de Vida-Ahorro 
Otros productos Mapfre 
 

 
Seguros de Salud. 
Seguros de Hogar y de Laboratorio 

 
Hazte Socio, la cuota son 10 € anuales y estarás perfectamente asegurado 

 
CONSÚLTANOS 

 
ASOPRODENTES 
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Zirconia. el poder de la luz
Autor: Aldo Zilio

Edición: 2013
Páginas: 280. 1200 imágenes

Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Castellano

Descripción
Este libro será un punto de referencia por su moderni-

dad, la riqueza de las ilustraciones y, gracias a una amplia 
experiencia en el mismo, será para muchos de nosotros 
una ayuda mderno en la producción de restauraciones 
cerámicas. A través del conocimiento de los efectos de la 
refracción de la luz por fluorescencia, en la discusión de 
materiales vítreos a su capacidad colorimétrico, se llega 
en el campo de la ciencia cosmética. De la técnica más 
simple define comúnmente como puente de implan-
te hasta los métodos de unión con óxido de circonio y 
mesoestructuras aurogalva, uno es conducido a través 
de una ruta en la que el óxido de circonio translúcido 
vuelve cada vez más el elemento situado en el centro de 
la escritura. Aún más difícil es fácilmente accesible a tra-
vés de la construcción infiltrado reconstrucción monolí-
tico y colorido. El libro concluye explicando las nuevas 
perspectivas abiertas por la adquisición de la técnica de 
producción mediante el uso de óxido de circonio de alta 
translucidez, que se muestra de una manera magistral 
que realmente constituye un elemento de gran moder-
nidad (Del prólogo de Oliviero Turillazzi)

Descripción
Esta guía está basada en las evidencias del Bruxismo, y 

da respuestas a muchas preguntas que surgen en la prác-
tica odontológica cotidiana. La primera parte trata sobre 
los aspectos generales del bruxismo, así como las directri-
ces a seguir para realizar un diagnóstico, la fisiología del 
sueño, la etiología, factores periféricos y emocionales, los 
trastornos, y el bruxismo en los niños. La segunda parte 
está dedicada a los efectos del bruxismo sobre los distin-
tos componentes de la masticación y explora su relación 
con el dolor. La parte final aborda los diversos aspectos 
del tratamiento, tanto farmacológicas como clínicas, así 
como los datos relativos a la restauración específica para 
el paciente con bruxismo, incluye recomendaciones para 
la optima elección de los materiales dentales, las consi-
deraciones para el uso de las prótesis sobre implantes, y 
un ejemplos de restauraciones complejas.

Bruxismo. teoría y práctica
Autor: Daniel A. PAESANI
Edición: 2012
Páginas: 540
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Castellano
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aviSo a loS coleGiaDoS SoBRe coNtRoleS 
PReveNtivoS QUe laS aUtoRiDaDeS laBoRaleS 
eStÁN RealiZaNDo eN loS laBoRatoRioS

Estimado Compañero: el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Co-
munidad de Madrid está realizando una campaña de asesoramiento sobre prevención de 
riesgos laborales derivados del polvo de sílice.

Como consecuencia de dicha campaña es posible que recibáis visita por los servicios de 
inspección.

Dichas inspecciones tienen en principio una función informativa de las deficiencias que 
puedan apreciar y no sancionador.

Tras la correspondiente visita se os dará traslado de un informe de las posibles deficien-
cias en materia de riesgos de salud que hayan sido apreciados en tu empresa sin que por 
ello se abra un proceso sancionatorio. No obstante es muy conveniente que remediéis las 
deficiencias que os puedan haber comunicado pues si posteriormente sois inspeccionados 
y no habéis remediado o subsanado las deficiencias comunicadas podréis ser sancionados.

Para mayor información podéis dirigiros al asesor laboral del Colegio, Don Alberto Sán-
chez Moreno.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo

La Junta de Gobierno



CM CIENCIA Y TECNOLOGÍA DENTAL, S.L.U.

     
        

Santa Engracia, 175 – 1ª Planta
28003 Madrid
Tel 913 757 490 
 

info@cmdental.es
www.cmdental.es

Aribau, 168 – 170, 1º 3ª
08036 Barcelona
Tel 933 032 311
Fax 933 074 
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1. Planificación: Establecimiento de objetivos y metas, para el equipo de ventas.

2.  organización: La estrategia principal de todo vendedor-comercial, para conseguir sus objetivos y los de 

la empresa.

3.  Formación: Perfeccionar los conocimientos, para lograr los resultados deseados.

4.  Motivación: Conseguir sacar lo mejor del equipo de vendedores.

5. control: Los resultados deben ser acordes con el plan trazado.

6.  Seguimiento: Establecer un sistema de seguimiento, que permita a la dirección comprobar los resulta-

dos obtenidos y compararlos con los planificados.

DiReccióN De veNtaS
las seis funciones clave de la 
dirección de ventas: 
(PARTE 7)
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Dionisio García Gil
Responsable de Marketing y Comunicación

C/ Argüeso, 22 - 28025 Madrid  Telf: 91.569.46.06 y 91.460.63.62 Fax :91.469.77.31 
e-mail : himatra@himatra.es www.himatra.es

RACORES - TUBERIA - ENCHUFES RÁPIDOS - MANGUERAS  - VÁLVULAS - CILINDROS - ESTANQUEIDAD - COMPRESORES - PISTOLAS SOPLADO

-----  TODO LO QUE NECESITA PARA SU INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO ---- 
HiDRAÚLICA Y NEUMÁTICA



GEALSI ASESORES, S.L. ES UNA FIRMA DEDICADA AL ASE-
SORAMIENTO INTEGRAL  DE  EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. 

 

DIRECTAMENTE ESPECIALIZADA EN LABORATORIOS DE 
PRÓTESIS DENTAL DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS. 

 

ASESORÍA LEGAL, PENAL , FISCAL Y URBANÍSTICA, ASÍ CO-
MO CONSULTORÍA JURÍDICA Y LEGAL. 

 

MÁS DE 10 AÑOS NOS PRECEDEN COMO ASESORES DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE PROTÉSICOS DE LA CAM. 

OFRECEMOS 
DESCUENTOS ESPECIALES  A 
COLEGIADOS. 

OFERTA 
ESPECIAL 

OFRECEMOS ASESORAMIENTO INTEGRAL DESDE EL INICIO DE TU 
ACTIVIDAD COMO PROTÉSICO.   

 

PROCEDEMOS A REALIZAR TODAS LAS GESTIONES AEAT, INSS, 
REG. MERCANTIL, COM. DE MADRID, AYUNTAMIENTO, SEGUROS 
RC… 

 

ASEGURAMOS ACTUALIZACION DÍA A DÍA EN NORMATIVAS, LEYES 
Y REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL QUE SE ENCUENTRAN EN CONS-
TANTE CAMBIO. 

 

REALIZAMOS ESTUDIOS CONSTANTES DE MERCADO PARA GARAN-
TIZAR Y MANTENER TU ACTIVIDAD. 

PÍDANOS CUANTO ANTES INFORMACIÓN SIN 
COMPROMISO: 

tel.918734620/629046457 
Fax: 918761017 

gealsi@gealsiasesores.es 
AV. LUXEMBURGO, 18 (C.C. LA PLAZA, 

LOC. 1) 

C/ Argüeso, 22 - 28025 Madrid  Telf: 91.569.46.06 y 91.460.63.62 Fax :91.469.77.31 
e-mail : himatra@himatra.es www.himatra.es

RACORES - TUBERIA - ENCHUFES RÁPIDOS - MANGUERAS  - VÁLVULAS - CILINDROS - ESTANQUEIDAD - COMPRESORES - PISTOLAS SOPLADO

-----  TODO LO QUE NECESITA PARA SU INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO ---- 
HiDRAÚLICA Y NEUMÁTICA
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BASES DEL CONCURSO PERMANENTE DE FOTOGRAFÍA TÉCNICA DEL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL 
DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA SU WEB

1. Con el fin de lograr la colaboración y cooperación entre el Colegio y los Colegiados así como para incen-
tivar la fotografía técnica en el campo de la Prótesis Dental y conseguir unas excelentes ilustraciones que 
sirvan para informar a los usuarios, consumidores y pacientes cuales son los distintos tipos de prótesis 
dentales que fabrican nuestros colegiados se aprueba por unanimidad de la Junta de Gobierno el presen-
te concurso permanente de fotografía técnica.

2. El presente concurso se denomina permanente porque el mismo estará en vigor hasta que el Colegio 
consiga un número de fotografías suficiente para ilustrar a los Consumidores, usuarios y pacientes sobre 
todos los tipos y categorías existentes de prótesis dentales. A tales efectos el concurso tendrá diversas 
fases que se dividirán en periodos bimensuales.

3. Podrán participar todos los Colegiados del Colegio de Madrid y también los Colegiados de otros Colegios 
de Protésicos de España, estos últimos acreditando su condición de colegiados.

4. Con la antelación suficiente se comunicará para cada fase bimensual del concurso los tipos de fotografías 
a remitir al Colegio para dicha fase del concurso. No obstante cualquier Colegiado podrá remitir en cual-
quier momento fotografías técnicas de cualquier tipo de prótesis dental la cual entrará en concurso en el 
periodo o fase en que corresponda a dicho tipo de prótesis.

5. Las fotografías que remitan los concursantes no podrán contener imágenes de personas marcas o deno-
minaciones comerciales y para ser elegidas para su publicación deberán conseguir que cualquier persona 
lega en la materia pueda identificar de qué tipo de prótesis se trata. Los concursantes asumen la obliga-
ción de ser los propietarios de las imágenes remitidas y por el solo hecho de participar en el concurso 
ceden al Colegio todos los derechos de publicación en la página web del mismo, revista colegial, o cual-
quier otra publicación técnica o divulgativa que tenga como finalidad la puesta en conocimiento de los 
usuarios, consumidores o pacientes y profesionales relacionados con la prótesis dental, ya sea en formatos 
digital o papel. Las fotografías elegidas en cada fase se publicarán conteniendo el nombre y apellidos así 
como número de colegiado y la denominación al Colegio al que pertenezca

6. Para cada fase del Concurso, se propondrán tres tipos de prótesis dentales que se comunicará con la de-
bida antelación.

7. Una vez cerrado cada fase bimensual, la Junta de Gobierno, decidirá en su primera reunión cuales son las 
tres fotografías ganadoras de dicha fase y procederá a publicar los nombres y apellidos, número de Co-
legiado y Colegio de Procedencia. Solamente habrá un ganador por cada tipo de prótesis propuesta y el 
premio consistirá en una mención especial en la revista del Colegio y en su página Web y una obra científi-
ca y técnica del campo de la prótesis dental. No podrán participar en el concurso los miembros de la Junta 
de Gobierno del Colegio ni sus familiares hasta el tercer grado. No obstante y fuera de concurso cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno y familiares podrán remitir fotografías técnicas las cuales podrán ser pu-
blicadas sin premio ni mención alguna, sobre todo en el supuesto de que quede desierta alguna categoría 
técnica de fotografías aunque siempre se publicarán con el nombre y apellidos del autor.

8. Si una categoría técnica de fotografías resultara desierta, ya por no haberse recibido ninguna fotografía, ya 
porque la recibida no tenga la calidad técnica suficiente, dicha categoría se podrá reiterar en las siguientes 
fases del Concurso.

9. El concurso se cerrará cuando la Junta de Gobierno considere que ya existe el catálogo suficiente de foto-
grafías para el fin requerido, lo que se notificará oportunamente a todos los señores colegiados.

10. Las fotografías no deben ser artísticas, ni con adornos. Las fotografías deben ser estrictamente de la pró-
tesis dental en cada caso; sobre un fondo liso y de color blanco o negro, para que se vea bien la prótesis. 
Y deben enviarse varias fotos por tipo de prótesis en su haz y envés o verse de diferentes formas para su 
reconocimiento como se indica en el punto 1º.

¡¡¡¡¡¡¡ el coleGio NeceSita tU colaBoRacióN !!!!!!!

coNcURSo FotoGRaFÍa tÉcNica



RedDental, s.l.u. 
Julián Camarillo, 23    28037 Madrid

91 327 48 00   /   630 96 96 40 
www.reddental.info www.rd-clic.es

Dental Pin ®ed evolución

Realice con sencillez  y precisión todo tipo de trabajos 
con una buena presentación
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el colegio de Protésicos Dentales de Madrid, 
en twitter, Facebook y Youtube

El compromiso del Colegio de Madrid con las nuevas tecnologías se hace patente, cada día más. Por este motivo tene-
mos la cuenta de Twitter la de Facebook como ya tienen los organismos y empresas punteras en el mundo.

Ya tenemos un gran seguimiento en ambas cuentas. Os esperamos a todos

Nuestra cuenta es COL.PROT.DENTALES@ColProt y podréis acceder a ella y seguirnos a través de la página web oficial 

de twitter  http://twiter.com/, introduciendo en “búsqueda”, la palabra “colprot” o haciéndoos seguidores a través de 
vuestra cuenta de twitter. De este modo, podréis compartir vuestros tweets con el Colegio, para resaltar u ofrecer ideas, 
alternativas y sugerencias, con las cuales mejoraremos el funcionamiento del mismo.

En cuanto a  nos podréis encontrar con el nombre de nuestro Colegio: Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de Madrid.

También nos encontrarás en nuestro canal de Youtube: COLPRODECAM MADRID 

Desde la Junta de Gobierno, esperamos que todas estas iniciativas sean de vuestro interés.

D. Ángel Luís Romero de Miguel
Coordinador Comisión de Informática

BoletÍN De SUScRiPcióN
Para la edición digital de :

“caPital DeNtal” 
“GRatiS”

ReviSta iNFoRMativa Del ilUStRe coleGio PRoFeSioNal De PRotÉSicoS DeNtaleS De la coMUNiDaD De MaDRiD

Si estás interesado en recibir nuestra revista en formato digital De FoRMa GRatUita cumplimenta, 
por favor, los siguientes datos:

Datos para el envío:

Nombre ..............................................................................................................................................................................................................................
Apellidos ............................................................................................................................................................................................................................
Dirección ...........................................................................................................................................................................................................................
Localidad ...........................................................................................................................................................................................................................
C.P ........................................................................................................................................................................................................................................
Provincia ............................................................................................................................................................................................................................
Teléfono .............................................................................................................................................................................................................................
Dirección de correo electrónico ................................................................................................................................................................................

Profesión:

Protésico dental colegiado en el Colegio de ........................................................................................................................................................

	 •	Higienista	dental	 •	Odontólogo
	 •	Estudiante	 •	Otros	profesionales

NOTA: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos Personales se informa al suscriptor de la revista, el cual acepta, 
la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados y manuales existentes en el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de la Comunidad de Madrid, que se conservarán en los mismos con carácter confidencial, a los solos efectos de estadística, control de envíos y pagos.
El responsable del fichero es el Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid, pudiendo el interesado ejercitar sus dere-
chos de información, rectificación y cancelación ante dicha Corporación en el domicilio sito en la 
C/ Teniente Coronel Noreña, 11 – 1º. 28045 Madrid.
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Identifique fácilmente los
componentes Straumann® originales
gracias a nuestro logotipo 

Algo más que un pilar.
Máxima libertad de diseño.

FLUJO DE TRABAJO 
CONVENCIONAL

FLUJO DE TRABAJO 
DIGITAL

INDICACIÓN

PROCESADO

RESTAURACIÓN

Straumann® Variobase® para  
coronas, para restauraciones unitarias

Straumann® Variobase® para puentes y 
barras, para restauraciones múltiplesStraumann® Variobase®

le ofrece más opciones
de restauración con la
máxima libertad de diseño. 

 

STRAUMANN® VARIOBASE® PARA CORONAS 
Straumann® Variobase® para coronas,  para restauraciones unitarias,
está ahora disponible en dos alturas de pilar, que permitirá al odontólogo
adaptar la altura del pilar de 5,5 mm hasta 3,5 mm, a fin de adecuarse
óptimamente a la situación individual del paciente.

 
STRAUMANN® VARIOBASE® PARA PUENTES Y BARRAS
Disfrute del excelente comportamiento de los productos 

 Straumann ahora también para restauraciones múltiples de 
 implantes Straumann, colocados rectos o inclinados.*

 

Forma cónica sin encaje diseñada para opciones de restauración

 

Roscas de hélice para una retención firme de la restauración 
prostodóntica

 

Borde de referencia para conseguir estabilidad a largo plazo 
y un ajuste pasivo, requeridos especialmente para las sobredentaduras
y los puentes sobre implantes

económicas y versátiles sobre barras y puentes

UTILICE LA CONEXIÓN ORIGINAL STRAUMANN® 
PARA BENEFICIARSE DE:

 

Unos componentes que encajan perfectamente

 

Una fiabilidad basada en datos clínicos demostrados a largo plazo 

Para más información, visite: www.straumann.es
o llame al teléfono: 902 400 878

 

Una atención y servicio técnico excelentes
 Garantía de 10 años** de Straumannn®

* Variobase® se puede utilizar para compensar divergencias entre 
dos implantes de hasta 30°: Por su parte, los casquillos Variobase® 
se pueden utilizar en combinación con pilares atornillados 
Straumann® para compensar divergencias aún mayores.
** En cuanto a los términos y las condiciones aplicables de la 
Garantía Straumann® (inclusive el territorio de la garantía), 
rogamos consulte el folleto de Garantía Straumann® (155.360/es)
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coNFeReNcia: aRMoNÍa De laS 
ReStaURacioNeS DeSDe el PUNto 
De viSta clÍNico: 
¿PoR QUÉ el ReSUltaDo Del MoDelo 
De eScaYola a veceS No coiNciDe De 
laRGo coN el ReSUltaDo clÍNico?
Ramón García-Adámez Soto (15 de octubre de 2015)

Durante la conferencia el Sr. García-Adámez, desarrolló los siguientes temas:

¿Por qué una restauración que aparece muy natural en un modelo de escayola se desintegra estéticamente 
en boca?

¿Por qué los materiales no se comportan estéticamente siempre como nos hacen creer?

¿Por qué repetimos y repetimos y nos estrellamos continuamente a veces?

El ponente, habló de todo esto desde un punto de vista de un clínico aportando sus experiencias vividas en 
los últimos años.

>>
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Varias imágenes del Sr. García-Adámez, durante la conferencia
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s D. Ramón García-Adámez, tiene un extenso currículum: es Licenciado en Odontología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Prótesis bucodental e implantosoportada por la Universidad Compluten-
se de Madrid.

Especialista en Odontología Estética por la Universidad Complutense de Madrid.

Profesor colaborador del programa del postgrado en Odontología Estética (UCM).

Autor de artículos científicos en revistas odontológicas de carácter nacional e internacional.

Dictante de conferencias en Odontología Estética y Restaurativa a nivel nacional.

El Sr. García-Adámez, recibiendo el diploma acreditativo de manos de 
D. Juan Carlos Megía Real (Coordinador de la Comisión de Formación)



PROMUEVE

10-12
Marzo
2016

ORGANIZA 

IFEMA Feria de Madrid
902 22 15 15
expodental@ifema.es

www.expodental.ifema.es
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TU COLEGIO ESTARÁ EN EL STAND 7A05 (PABELLÓN 7)
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D. Juan Carlos Megía Real
Coordinador Comisión de Formación
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En la conferencia, la Sra Veiga y el Sr Sefer nos hablaron de: el método tiF, que se basa en el concepto de 
prótesis completas, que están realizadas por el profesor Geber  desarrollado aún más por P. Lerch.

Con este método se aprende a través del análisis 
de los modelos, a utilizar todas las referencias úti-
les para el diseño de una línea ideal del conjunto 
de dientes, evidenciando las áreas de frontera con 
los diferentes colores y la secuencia de montaje con 
indicaciones precisas de las posiciones e inclinacio-
nes que se deben realizar para obtener una prótesis 
dental y funcional.

Dª María Veiga, obtiene el título de Prótesis Den-
tal en Alemania, donde consolida su formación en 
diversos laboratorios. En 1966 abre las puertas de 
su propio laboratorio en Portugal. Desde hace 10 
años forma parte del equipo de formación de la Casa 
MERZ Dental.

coNFeReNcia: alta eStÉtica eN ReSiNa 
María Veiga Kraemer y Cueneyt Sefer. (12 de noviembre de 2015)

Presentación de la conferencia, por parte de D. Juan Carlos 
Megía (Coordinador de la Comisión de Formación del Colegio)

Imagen de los asistentes a la conferencia del Sra. Veiga y el Sr. Cueneyt Sefer.

Dª María Veiga, firmando el diploma a los asistentes 
a la conferencia

El equipo de Dental Everest, depósito dental colaborador 
de la conferencia.
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Casa	 Schmidt	 junto	 con	 Heraeus	 Kulzer	
presentó a nuestros clientes de Sevilla, Ma-
drid y San Sebastián el pasado mes de No-
viembre, el sistema CARA Solución Digital 
360º donde en esta ocasión hicimos una de-
mostración del cara DS scan 3.2. Queremos 
agradecer la gran asistencia y la confianza 
que los clientes depositaron en estas jorna-
das, fue un éxito de asistencia.

Con este nuevo sistema Casa Schmidt si-
gue creciendo en su apuesta por el CAD 
CAM, disponiendo ya de varias opciones de 
estos sistemas en su portfolio.
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casa Schmidt junto con Ceratomic de Protechno asistió los días 14 y 15 de noviembre al XXI 
congreso de Acaden que se celebró en la ciudad de Granada, acudimos con nuestros delegados 
comerciales de Granada, Sevilla y Málaga y estuvimos haciendo demostraciones con nuestro escáner 
de Cad-Cam Ceratomic EVO con un gran éxito y gran interés de los asistentes. Queremos agradecer 
la gran asistencia y la buena organización del evento.

Nota De PReNSa DicieMBRe laBoR DeNtal 2015 
laBoRatoRio:

Nota De PReNSa DicieMBRe 2015:



Movil: +34 661 601 554 - info@deiespana.com
c/Castillejos, 265 - Local - 08013 Barcelona - Tel. +34 93 459 45 47

www.deiespana.com
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Casa Schmidt	junto	con	Heraeus	Kulzer	presentó	a	nuestros	clientes	de	Palma	de	Mallor-
ca el pasado mes de Octubre, el sistema CARA Solución Digital 360º donde en esta ocasión 
hicimos una demostración del cara DS scan 3.2. Queremos agradecer la gran asistencia y la 
confianza que los clientes depositaron en esta jornada, fue un éxito de asistencia.

Con este nuevo sistema Casa Schmidt sigue creciendo en su apuesta por el CAD CAM, 
disponiendo ya de varias opciones de estos sistemas en su portfolio.

el PacieNte tieNe DeRecHo a eleGiR el PRotÉSico 
DeNtal QUe DeSee. (Este principio deriva de los númros 

3 y 6 del artículo 2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de dere-

chos y obligaciones en materia de información y documen-

tación clínica).

el PacieNte tieNe DeRecHo a coNoceR la FactURa 
Del PRotÉSico Y a QUe Se le eNtReGUe la MiSMa. (Di-

cho derecho resulta de la interpretación de las letras b) y d) 

del artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, en 

relación con el artículo 3.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, que impiden que los dentistas puedan tener intere-

ses en la fabricación y comercialización del producto sanitario.

coNoce loS DeRecHoS De loS PacieNteS
el PacieNte tieNe DeRecHo a coNoceR al PRotÉ-

Sico QUe le Ha RealiZaDo la PRóteSiS DeNtal. 

(Dicho derecho se sustenta en lo establecido en los artí-

culos 12, 13, letra e) y artículo 18, apartado 2 del Real De-

creto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

defensa de los Consumidores y Usuarios. Dicho derecho 

también se refleja en el nuevo Real Decreto 1591/2009, de 

16 de octubre, por el que se regulan los productos sani-

tarios, que en su artículo 4, apartado 5, establece la obli-

gación de suministrar a los pacientes la información de 

cualquier producto sanitario que reciba y en su artículo 16 

se establece la obligación de entregar al paciente la decla-

ración de conformidad del producto sanitario a medida a 

su requerimiento.
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Muchos Protésicos Dentales quieren mejorar 
sus resultados económicos y profesionales o 
emprender un proyecto empresarial en su sec-
tor que imprima un giro renovador a sus vidas 
y que les permita una mayor proyección. Para 
alcanzar estos propósitos, el conocimiento es-
pecializado en todo caso será necesario, sin 
embargo, éste por sí solo no garantizará los re-
sultados, haciéndose necesario desarrollar habi-
lidades empresariales. La clave consiste en tener 
un mapa que sirva de guía durante el proceso y 
te libere de un estrés innecesario que hace des-

fallecer a muchos. Ese mapa está en el Genoma 
del Protésico Emprendedor, un mapa en el que 
se combinan de manera sencilla, elementos fun-
damentales para crear ambientes de posibilidad 
que permitan llevar tu profesión o tu proyecto 
de Laboratorio Dental a otro nivel, consiguiendo 
resultados económicos y reconocimiento profe-
sional, social y familiar. Con el Genoma del Proté-
sico Emprendedor dispondrás de reglas seguras, 
fáciles y sencillas, aplicables y prácticas, que te 
ahorrarán dinero, garantizándote obtener nue-
vos resultados con mayor eficacia y en menor 
tiempo. 

Gabriel	Hernández	Guillamón	acumula	30	años	
de vida profesional como emprendedor en el sec-
tor dental y en otras áreas empresariales. Com-
prometido con el desarrollo personal y profesio-
nal, pone a tu disposición su experiencia para 
que, confiando en tus propias capacidades, pue-
das sobresalir como una referencia en tu campo. 
Destacar y alcanzar reconocimiento en tu sector 
siendo próspero y abundante es una aspiración 
humana legítima, justa y posible como tu dere-
cho de nacimiento. En este manual encontrarás 
las claves necesarias para conseguirlo.

https://www.facebook.com/elprotesicoemprendedor
este libro ya está disponible en la biblioteca del colegio

“ODONTOLAB, la única plataforma online de compra-venta del sector dental, estuvo en el XXI Congreso de 
Prótesis dental ACADEN en Granada presentando sus nuevos productos a todos los profesionales del sector. 
Éstos tuvieron una gran acogida y mostraron mucho interés en involucrar sus negocios dentales en Internet, 
que ya forma parte del presente en el sector”.

coMUNicaDo De PReNSa oDoNtolaB
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Programa Universitario avanzado en Digitalización y Prótesis Mecanizada 
para técnicos Dentales
Calendario académico 2015-2016

E-mail: infodonto@uic.es 
Web: www.uic.es
Tel.: +34 935 042 000

Facultad de Odontología
Universitat Internacional de Catalunya
C/ Josep Trueta, s/n 08195, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona, Spain

PRoGRaMa teóRico - PRÁctico
Módulo I Cirugía. Diseño y confección de férulas guía
•	 Diseño	y	confección	de	férulas	guía	para	cirugía	

ortognática
•	 Diseño	y	confección	de	férulas	guía	para	cirugía	

implantológica
•	 Bases	Médicas

- Anatomía de cabeza y cuello 
- Radiología aplicada a la odontología

Módulo II Prótesis Digital
•  Prótesis Digital I
•	 Digitalización	y	procesos	Mecanización	en	3	y	5	ejes
•	 Transmisión	de	la	información:	digitalización-

confección
•	 Diálogo	mecanización-transmisión
•	 Tolerancias	y	ajustes	de	los	procesos:	control	de	

calidad
Módulo III Prótesis Digital 2
•	 Prótesis	Digital	II
•	 Estética	y	acabado	de	casos
•	 Cerámicas	y	composites	en	prótesis	digital
•	 Biocompatibilidad	y	bases	biológicas

Módulo IV Ortodoncia
•	 Diagnóstico	y	planificación	en	ortodoncia
•	 Diseño	y	confección	en	ortodoncia
•	 Biomecánica
•	 Bases	informáticas	para	el	manejo	ortodóntico

eQUiPo DoceNte
Dirección
Dr. Lluis Giner
Dr. Javier Gil

Coordinación
Dr. Jordi Cano
Dr. Narcís Ros

Profesorado
Dr. Lluís Giner Dr. Javier Gil
Dr. Andreu Puigdollers Dr. Josep Clotet
Dra. Araceli Martínez Dr. Jordi Cano
Dr.	Javier	Bozal	 Dr.	Héctor	Parellada
Sr. Narcís Ros Sr. Yuri Ros
Sr. Germán Vicenç Sr. Juan Porras
Sr. Juan Carlos García Sr. Josep Torrents
Sr. José Luís Valdés

iNFoRMacióN 
Calendario
Módulo I: 12 y 13 de febrero de 2016

Módulo II: 11 y 12 de marzo de 2016

Módulo III: 15 y 16 de abril de 2016

Módulo IV: 6 y 7 de mayo de 2016

coNtacto 
Sra. Patricia Pujol
Sra. Cristina Junquera
Teléfono: +34 935 042 000
E-mail: infodonto@uic.es
www.uic.es

Horario
Viernes de 15h a 20h y sábados de 9h a 14h
Dirigido a
Técnicos de laboratorio o estudiantes de prótesis dental
Precio
1.600€
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El Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid, a través de las 
comisiones científica y de Formación y cultura, convoca los coNcURSoS del año 2015.

• XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
• XIV CONCURSO DE POESÍA Y NARRATIVA
• XIII CONCURSO DE PINTURA
•  IV EDICIÓN PREMIOS TÉCNICO CIENTÍFICOS “JUAN CARLOS DELGADO” AL DESARROLLO DE LA 

PRÓTESIS DENTAL DE MADRID

En los concursos culturales podrán participar todos los protésicos dentales colegiados que así lo 
deseen y en los premios técnico-científicos, además de los colegiados, podrán hacerlo estudiantes 
de prótesis dental y estudiantes de post-grado.

El plazo de entrega de los trabajos: Hasta el 29 de febrero de 2016

Si deseas consultar las bases y la dotación económica, lo puedes hacer en nuestra página web a 
través del siguiente enlace:

www.colprodecam/formación-convocatoria-concursos

¡ANÍMATE A PARTICIPAR!

coNcURSoS colPRoDecaM 2015

Después de contactar, mediante escrito, con todas las Delegaciones de Sanidad de la Comunidad 
de Castilla La Mancha solicitando que entre los requisitos necesarios para la apertura de un laborato-
rio y posteriores inspecciones se incluyera, dentro del protocolo habitual, la Colegiación de los pro-
fesionales que trabajan en el mismo. Finalmente el pasado 5 de Noviembre la Presidenta del Colegio 
Mª del Mar Galán junto con Javier Mazuecos –Tesorero- y D. Antonio García – Abogado del Colegio 
mantuvieron una reunión con la nueva Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Sanitaria, Dña. Mª Teresa Marín Rubio.

Sin comprometerse en firme con nuestra propuesta, ya que consideran que, sobre todo, su cometi-
do está en que la Instalación Sanitaria cumpla con la ley vigente, sí nos proporcionarán los datos de 
los laboratorios que están dados de alta en todas las poblaciones de Castilla La Mancha, para que sea 
el Colegio quien les informe de la necesidad de la Colegiación. 

Agradecemos desde aquí su tiempo y atención pero seguiremos insistiendo porque estamos con-
vencidos de que la colaboración de la Administración es vital para evitar el intrusismo.

Gestión con la administración

COLEGIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTALES
DE CASTILLA LA MANCHA
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El pasado mes de Octubre y en colaboración con la empresa IVOCLAR VIVADENT se celebró el curso 
titulado: “Estética Controlada” ceramica sobre metal – impartido por D. Luis Mampel en las instala-
ciones ICDE – Madrid (International Center for Dental Education) que IVOCLAR VIVADENT tiene en 
Alcobendas (Madrid).

COLEGIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTALES
DE CASTILLA LA MANCHA

Los asistentes que acudieron al curso práctico quedaron muy contentos de los conocimientos y 
técnicas que pudieron aprender, además de la seriedad de la organización. 

Os mostramos unas fotos de todos los asistentes, algunos de ellos pertenecen a otras provincias.
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o acUeRDo aSeSoRaMieNto JURÍDico

Debido al esfuerzo de la Junta de Gobierno para conseguiros mayores y mejores servicios os indica-
mos que recientemente acabamos de alcanzar un acuerdo con el bufete de abogados de Don Lucas 
González	Hernández.

Según la oferta y compromiso de dicho Bufete Jurídico, todos nuestros colegiados tienen derecho 
al servicio de asesoramiento, consulta y tramitación, tanto en asuntos derivados de la actividad pro-
fesional de Protésico, como de asuntos particulares y/o familiares de los colegiados en las materias 
civil, penal, contencioso administrativo y laboral con arreglo a las vigentes criterios orientadores de 
honorarios a los efectos de tasación de costas, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre el 
que aplicara un descuento del 20% al acreditar la condición de miembro del Colegio de Protésicos de 
Madrid. Además como atención especial no minutaran las consultas o asesoramiento que efectúen 
los colegiados, siendo recibidos en su despacho gratuitamente para consultar cualquier asunto jurí-
dico, e incluso un primer acompañamiento a las sedes judiciales en caso de cualquier conflicto que 
les surja tanto en el desempeño de su actividad profesional como en las necesidades de asistencia 
jurídica que se tengan en la vida diaria.

Esperando sea de tu agrado dicho nuevo servicio recibe un cordial saludo

La Junta de Gobierno

AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS COLEGIADOS QUE 
HAYAN SIDO RESPONSABLES TÉCNICOS DE LABORATORIOS

Los Técnicos Responsables de laboratorios de Prótesis Dental 
que hayan sido designados como tales a la Administración 
Sanitaria, seguirán siendo responsables frente a la misma, 

aún en el supuesto de que dejen de trabajar en el laboratorio 
en el que hayan desempeñado dicha función hasta que no se 
notifique a la Conserjería de Sanidad el cese en dicho puesto.

aviSo iMPoRtaNte

INFORMAMOS	A	TODOS	AQUELLOS	COLEGIADOS,	QUE	AÚN	NO	HAYAN	DEJADO	SU	E-MAIL	
EN EL COLEGIO PARA RECIBIR INFORMACIÓN POR VIA TELEMÁTICA, POR FAVOR LLAMEN AL 
91 7580238, O MANDEN UN CORREO CON SUS DATOS A info@colprodecam.org



TECNOLOGÍA 
AVANZADA PARA TUS 

PRÓTESIS

Polígono Kurutz Gain, P. 3-B  20850 Mendaro (Guipúzcoa) España T. +34 943 757172  - createch@createchmedical.com 

www.createchmedical.com

CREATECH 
EXCELLENCE

La gama más amplia en 
estructuras a medida para 
profesionales que busquen 
soluciones altamente 
tecnológicas e innovadoras.

Createch Medical realiza la 
medición, diseño y fresado de 
estructuras para todo tipo de 
prótesis sobre implantes.

Empleamos materiales de 
Ti y CrCo de grado médico 
certificados por normas  
UNE-EN ISO.

Telescópica Extraíble
Prótesis compuesta por 
una doble estructura 
fresada en Ti con 
ataches Locator®.

FRESADO 
DE ALTA 

PRECISIÓN
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La cuota colegial sale rentable
¡¡Compruébalo!!

1. Realización de la declaración de la Renta: Su valor es: 95€. Para el colegiado está incluido en su cuota.

2.  Tramitación de la Licenciatura Sanitaria: Su valor es: 600€. Para el colegiado está incluido en su cuota.

3.  Asesoramiento Jurídico (Laboral, Fiscal, Civil y Sanitario): Su valor es: 95€. Para el colegiado está incluido 
en su cuota.

4.  Consultoría de Marketing y Comunicación: Su valor es: 95€. Para el colegiado está incluido en su cuota.

5.  Seguro de Responsabilidad Civil: Su valor es: 370€. Para el colegiado está incluido en su cuota.

6.  Seguro de vida colectivo: Indemnización 1.000€.

7. El Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid: luchará a nivel nacional, por conseguir los 
siguientes objetivos:

A.- Unidad del colectivo.
B.- Facturación y venta al paciente.
C.- Elevar el nivel académico.
D.- Puesta en marcha del Real Decreto 1591/2009. Entrega al paciente de:

a) Declaración de conformidad.
b) Tarjetas de identificación.
c) Instrucciones de uso.

E.- Dar a conocer la figura del Protésico dental a la sociedad.

8. Cursos, conferencias y demostraciones, con un porcentaje de descuento medio del 60% y otras del 100%.

9. Servicio de Biblioteca

10. Servicio de Videoteca

11. Bolsa de trabajo (Oferta y Demanda).

12. ASOPRODENTES (Asociación de Protésicos Dentales de España):

 Ofrece las siguientes prestaciones a traves de MAPFRE:

• Fallecimiento y jubilación (combinado) - (cuota anual desde 125,28€).

• Seguro de Fallecimiento por cualquier causa cuota anual desde 8,44€ (Hombres) y 2,13€ (Mujeres).

• Seguro de Fallecimiento por accidente (cuota anual desde 4,14€).

• Incapacidad Permanente Absoluta (cuota anual desde 3,19€).

• Incapacidad Temporal (cuota anual desde SEGÚN EDAD).

 Todas las prestaciones se pueden combinar entre sí.
 Se puede contratar las primas por múltiplos de 6.010,10€.

• Seguro de salud: SANITAS Y MAPFRE.

• Seguro de laboratorio: CONCERTRADO CON PLUS ULTRA (GROUPAMA).

• Seguro de responsabilidad civil general: CONCERTADO CON PLUS ULTRA (GROUPAMA).

* PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SEGUROS DE ASOPRODENTES, 
CONSULTAR PÁGINAS DE PUBLICIDAD, EN EL TEL. 91 548 88 34 Ó EN LA PÁGINA WEB

www.asoprodentes.es

TOTAL: 1.255 €
Cuota anual de colegiación: 360€

AHORRO: 895€

C
on

ve
ni

os
 C

ol
ab

or
ac

ió
n



2 | Capital Dental 80

13. BANCO SABADELL ATLÁNTICO
Ofrece productos bancarios con unas 
condiciones especiales a los colegiados.
Tel.: 902 323 555

14. ESCUELA TÉCNICA DE ENSEÑAN-
ZAS ESPECIALIZADAS (ETEE)
Ofrece a todos los familiares de los 
colegiados, el 10% de descuento sobre 
el importe total del cicle formativo de 
Prótesis Dental. Tel.: 91 534 70 84

15. MAS DE FLORES, S.L.
Ofrece un 20% de descuento a todos los 
colegiados, en cualquiera de sus pro-
ductos o servicios de jardinería y flo-
ristería entre los que se encuentran ra-
mos, coronas, montajes para eventos, 
bodas y presentaciones, mantenimien-
to de jardines, etc. Tel.: 91 550 10 20

16. TELOCUIDO.COM
Realiza una oferta especial de un 5% 
de descuento a los colegiados en los 
servicios de selección de niñeras y can-
guros, tanto en la modalidad de acceso 
y suscripción online a www.telocuido.
com en los servicios de atención perso-
nalizada. Tel.: 91 371 16 24

17. APARTAMENTOS EL PILAR
Ofrece descuentos especiales para los 
colegiados en sus apartamentos de la 
calle Roger de Flor, 42 de Valencia, 
previa presentación del carné de co-
legiados. Para más información con-
sultar con la página web: www.aparta-
mentoselpilar.com. O en el teléfono de 
reservas 607 47 37 8621.

18. CLAVESALUD
(Centro de Psicología Clínica y Salud)
Ofrece el 20% de descuento en consul-
tas y el 33% de descuento en el servicio 
de Quiromasaje, a todos los colegia-
dos. Tel.: 91 555 41 64

19. HOTEL BARCELÓ VALENCIA
Frente a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. Ofrece descuentos para los 
colegiados del 5% en alojamiento y 
menús de banquetes. Tel.: 963 306 344

20. VIAJES TRANSOCEAN
Ofrece un 6% de descuento sobre pa-
quetes vacacionales (cruceros, circui-
tos y hoteles), a todos los colegiados 
y familiares, previa presentación del 
carnet de colegiado. Tel.: 91 319 19 43.
www.transocean.es

21. FORENEX (Cursos de Verano)
Ofrecen 50€ de descuento, en los cam-
pamentos de España y 120€ en los del 
extranjero, a todos los hijos de los co-
legiados y familiares. Tel.: 902 006 883

22. NASCIA

(Centro de control de estrés y ansiedad)
Ofrece el 20% de descuento en todos 
sus programas para colegiados y fami-
liares (estrés, ansiedad, trastornos de 
atención en niños, gimnasia mental, 
etc.). método innovador y objetivo, 
tecnología exclusiva de biofeedback.
Tel.: 91 770 58 85        www.nascia.com

23. SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MAZ
Ofrece a colegiados y familiares, con-
diciones muy ventajosas para la pres-
tación del servicio de PRL. Persona de 
contacto: Paloma Rodríguez
Tel.: 639 569 168     prpulido@spmas.es

24. FORLOPD
(Consultoría de Protección de Datos)
Ofrece condiciones especiales a cole-
giados y familiares, en la adaptación de 
su empresa a la Protección de Datos.
Tel.: 667 579 383 Javier Bernal.

25. BEYER FISIOTERAPEUTAS
Ofrecen el siguiente descuento para 
colegiados y familiares: Precio clíni-
ca 35€ sesión. Precio para colegiados 
y familiares, 17€ sesión y si sacan un 
bono de 10 sesiones la sesión le saldría 
a 15€. Calle Sierra Morena 31. 28031 
Madrid.
Tel.: 917 787 888

26. SPORT & LANGUAGE
Campamentos y cursos en el extran-
jero. Campamentos en España: 6% de 
descuento. Cursos en el extranjero: 5% 
de descuento. Programas para adultos: 
6% de descuento. Tel.: 91 837 38 20

27. AURILOGIC
Ofrecen auriculares inalámbricos, para 
poder trabajar con las manos “libres” 
y hablar por teléfono. Ofrece condicio-
nes especiales para colegiados.
Tel.: 91 440 01 49
Persona de contacto: Rocío Santos

28. CARPINTEROS & EBANISTAS A.S
Ofrecemos precios reducidos, a fami-
liares y colegiados. Previa presentación 
número colegiado. Muebles a medida, 
salones, habitaciones, armarios, coci-
nas, baños, etc. Reparaciones de mue-
bles, puertas correderas, cerraduras de 
puertas blindadas, persianas, etc.
Persona de contacto: Antonio Sánchez
Móvil: 662 062 775
Tel./Fax: 91 619 57 30

29. FAUNIA
Ofrece un 10% de descuento a los hijos 
y familiares de colegiados en activida-
des infantiles. Previa presentación del 
carnet de colegiado.Persona de con-
tacto: Javier Alonso.
Tel.: 91 206 19 15

30. ITV Leganés
(Polígono Ciudad del Automóvil)
Ofrece los siguientes precios para co-
legiados, previa presentación del car-
net de colegiado.
Turismos Diesel: 36,34€. Turismos Ga-
solina: 26,43€. Motocicletas: 32,82€.
Tel.: 91 689 45 25 (Manuel Sánchez)

31. INSTITUTO CLAUDIO GALENO
Ofrece un 10% de descuento en cual-
quier actividad formativa de su escue-
la, a colegiados y familiares. Persona 
de contacto: Pilar. Tel.: 91 159 99 57

32. CESPU PORTUGAL

Ofrece a todos los colegiados y familia-
res un 5% de descuento en el curso CBS 
y en todas las actividades no regladas
Persona de Contacto: Marcos Torres
Tel.: 035 1224 157 100
E-mail: marcos.torres@cespu.es
www.cespu.pt

33. WATIUM, S.L.
(Comercializadora eléctrica)
Reduce el importe en su factura de 
luz. Tarifas especiales y descuentos a 
colegiados y familiares.
Tel. Gratuito: 900 901 059
Persona de contacto:
Fernando Fernández 634 041 689

34. GRUPO DATCON
Empresa especializada en Protección 
de Datos y Prevención de Riesgos La-
borales. Ofrece descuentos especiales 
a colegiados y familiares. Persona de 
Contacto: Elvira Martínez.
Tel.: 635 430 085

35. DIVERCLICK.ES
Página web de entradas a espectáculos 
por internet, tiene a disposición de los 
colegiados y familiares la siguiente di-
rección web:
www.diverclick.es/colprodecam
Con descuentos de hasta el 50%. Para 
cualquier duda o consulta.
Persona de contacto: Rosa Albacar
Tel.: 615 036 153

36. 3LIM 2000, S.L.
Ofrece un 6% de descuentoa colegiados 
y familiares, en los servicios de: mante-
nimiento, acondicionamiento, limpieza 
y cualquier otro servicio integral
Más información: www.3lim2000.es
Persona de contacto: Sergio de Fays
Tel.: 619 43 82 45

37. RURASHOP (Productos Groumet)
Ofrece condiciones especiales en la 
compra de sus productos, a colegiados 
y familiares.
Persona de contacto: Álvaro Garrido
Tel.: 661 772 182
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DIRECCIÓN DEL COLEGIO

Teniente Coronel Noreña, 11 - 1ª. (Junto a Metro Legazpi)

Seguimos manteniendo los mismos números de teléfono y 
dirección de correo electrónico

JUNTA DE GOBIERNO

Presidente
Carlos Enrique Machuca Pulido

Vicepresidente
Juan Carlos Megía Real

Secretario
Ángel Luis Romero de Miguel

Tesorero
Antonio Roldán Gómez

Interventor de Cuentas
Enrique Díaz Mayoral

Vocal
Joaquín Madrueño Arranz

Vocal
Guillermo Jiménez García

Vocal
Esteban Mayoral Ordóñez

Vocal
Pablo Galvez Zayas

Secretaría
Horario de Oficina de Secretarias
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
Página web: www.colprodecam.org

Marketing y Comunicación 
Responsable: Dionisio García Gil
De lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas
Correo: dioni_garciagil@yahoo.es
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

Agustín Arriaga Rodríguez
Alfonso Carretero
Amador Oliver
Ana Cristina Rocha Gomes
Ángel Luis Romero de Miguel
Antonio Roldán
Bettina Cortés
Carlos de Gracia
Carlos Machuca Pulido
Carlos Pazmiño
César León
Dolores Abad
Esteban Mayoral Ordoñez
Francisco Troyano
Frank Kaiser
Gabriel Hernández Guillamón
Germán Vincent
Iñigo Casares
Ivan Roland
Jaime Mayos
Joaquín Madrueño
Jorge Reyes Minguillán

Unidesa 3
Asoprodentes 7
Opesa 21
Zirkonzahn 23
Roland 25
ETEE - Escuela Técnica de 
Enseñanzas Especializadas 27
Geniova 28
MozoGrau 31
Asoprodentes 33
Forlopd (Protección de Datos) 35
CM Dental 37
Himatra 29
Gealsi Asesores 39
Red Dental 41
GT Medical 42-43
Straumann 45
Ediciones Especializadas Europeas 47
Banco Sabadell 49
ExpoDental 51
MAZ Sociedad de Prevención 53
DEI Italia 55
Rotativos Estevez 57
Dental Everest 57
Dental Everest 59
Laboratorio Dental Reyes 59
Asap 61
Createch Medical 65
Casa Schmidt Contraportada
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José Escribano Solís
José Luis Sánchez Rubio
José María Fonollosa Pla
José Ramón Piñeira
José Ribagorda
Josua Polansky
Juan Carlos Ezquerro
Juan Carlos Gavira
Juan Carlos Megía Real
Juan José Sempere
Juan Yarza
Julián Castillo
Lucio Álvarez
Luis Martín
Luis Miguel Vera
Mariano Bueno
Miguel Coronel
Oriol de la Mata y Garcia
Paolo Pagliari
Urzula Myrlanska
Reinaldo Nascimento
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Escáner de sobremesa
Ceratomic EVO es un escáner de luz 
estructurada, de alta resolución, para 
el escaneo de modelos de laboratorio.

Distribuidor en Exclusiva

Contact Center
900 21 31 41 Península y Baleares

900 21 31 31 Canarias
www.casa-schmidt.es
info@casa-schmidt.es

Solicitenos Demostración

DENTAL CAD/CAM
INTEGRAL SOLUTION

m a d r i d

www.colprodecam.org

www.undentistanoesunprotesico.es

REVISTA INFORMATIVA
DEL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CAPITAL DENTAL Nº 80
INVIERNO 

2015
www.capitaldental.es

Tu colegio te desea
Feliz2016


