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puedes. Te beneficiarás de las soluciones financieras de un banco que trabaja en PRO de los
profesionales.

Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y
empecemos a trabajar.
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editorial

¡Cuántos preparativos y qué rápido pasan! Nos referimos a nuestras 
Jornadas Técnicas de Prótesis Dental, un encuentro que se ha confir-
mado como imprescindible para los profesionales no sólo de Madrid y 

de España, sino más allá de nuestras fronteras. Los datos han superado 
una vez más las expectativas de este Colegio Profesional como entidad 
organizadora, pues señalan que allí se dieron cita más de 350 profesio-
nales de la prótesis dental y más de cuarenta firmas patrocinadoras. 
Sin embargo, nuestras Jornadas son mucho más que estas excelentes 
cifras tal y como muestran las imágenes de las páginas interiores de esta 
edición de CAPITAL DENTAL: amigos, colegas, compañeros de profesión, 
oportunidades de negocio, de ampliar conocimiento, de estar al día, de 
conocer de primera mano los últimos avances aplicados al sector. Todo 
ello acompañado de interesantes conferencias de la mano de ponentes 
internacionales. Éstos y muchos más son los motivos que animan al pro-
tésico dental a acudir a este evento y a las casas comerciales a continuar 
colaborando con nosotros en su organización. Son muchas las marcas 
que confían en nuestra institución como clara representante de los pro-
fesionales del sector y garantía de excelencia profesional, y esta estrecha 
colaboración repercute de forma positiva en la formación de los profe-
sionales y por lo tanto en la salud de los pacientes, verdadero leit motiv 
del trabajo en el laboratorio.

Y, sí, ya estamos trabajando en la próxima edición de las Jornadas, la 
octava, pero hasta entonces, el profesional sigue teniendo necesidad de 
estar informado de lo que sucede en su sector, de conocer lo último en 
productos, tecnologías y métodos de trabajo y, por supuesto, de estar en 
contacto con otros colegas con los que intercambiar impresiones e in-
quietudes. En nuestra institución somos conscientes de la importancia de 
estar al día en una profesión sanitaria como la nuestra, en constante evo-
lución. La búsqueda de la excelencia profesional es un hábito en el que la 
formación juega un papel primordial. Por ello ponemos a disposición de 
nuestros colegiados toda la información necesaria a través de nuestra 
revista CAPITAL DENTAL así como nuestra web www.colprodecam.org y 
de los diferentes perfiles en redes sociales, a lo que hay que sumar la 
continua organización de encuentros profesionales como cursos, confe-
rencias, charlas, talleres, etc. que permiten a nuestros colegiados actuali-
zar sus conocimientos profesionales.

Junta de Gobierno

Excelencia profesional
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La innovación y las nuevas 
tecnologías protagonizan 
las VII Jornadas Técnicas de 
Prótesis Dental
Más de 350 profesionales protésicos dentales y de otras profesiones afi-
nes se dieron cita en las VII Jornadas Técnicas de Protésis Dental de Ma-
drid, importante evento que tuvo lugar los pasados días 1 y 2 de marzo 
en el Hotel Elba Madrid Alcalá.
Además, esta edición contó con la participación de cuarenta firmas ex-
positoras, que tuvieron la oportunidad de promocionar sus productos y 
tecnologías más novedosos a los profesionales allí congregados.
Esta cita bianual, organizada por el Ilustre Colegio Profesional de Pro-
tésicos Dentales de la Comunidad de Madrid, se configura como un im-
portante punto de encuentro sectorial, donde profesionales protésicos 
dentales procedentes no sólo de toda España, sino también a nivel inter-
nacional, pueden mejorar su formación y conocer los productos y tecno-
logías más novedosos así como realizar nuevos contactos con colegas de 
profesión y con representantes de las casas comerciales.
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La formación, pilar de la 
excelencia profesional
Durante el acto de inauguración, Carlos E. 
Machuca, presidente del Colegio de Proté-
sicos Dentales de Madrid, señaló que este 
congreso, “uno de los más punteros a nivel 
nacional”, suponen “dos días de actualización 
en maquinaria y materiales donde aprove-
charemos la posibilidad de ver las noveda-
des que se presentarán en la IDS de Colonia y 
que tendremos en primicia gracias a las más 
de cuarenta casas comerciales que esta vez 
nos acompañan”. 

Machuca también hizo hincapié en el ca-
rácter sanitario de la profesión de protésico 
dental y en la necesidad que tienen los que 
la ejercen de estar en continua formación: 
“cuanto antes nos demos cuenta de que 
nunca debemos dejar de estudiar y aprender, 
antes llegaremos a ser profesionales, no sólo 
más preparados, sino también más conscien-
tes de poder ejecutar con más seguridad lo 
que se espera de nosotros, que es mucho 
y muy importante para la salud de nuestra 
sociedad”. “Sólo la formación nos llevará a 
la sostenibilidad y la excelencia profesional”, 
añadió.

También hizo referencia en la importancia 
de estar al día en nuevas tecnologías aplica-
das al sector. Precisamente afirmó que “las 
nuevas tecnologías, nuevos materiales, nue-
vas maquinarias y, porqué no, nuevas filoso-
fías de trabajo, hacen que la posibilidad de 
éxito en la solución de problemas bucoden-
tales de los pacientes sea casi del 100 por 
100”. La formación es, pues, clave para el uso 
adecuado y profesional de estas nuevas he-
rramientas.

Ponencias de primer nivel
Tras las palabras de inauguración por parte 
del presidente del Colegio de Protésicos Den-

tales de Madrid, Carlos E. Machuca, el vicepre-
sidente de esta institución, Juan Carlos Megía, 
dio paso al primero de los ponentes, Pedro 
Brito, graduado en Prótesis Dental por ES-
SEM-Egas Moniz y especialista en fotografía 
dental. Brito abrió el programa de conferen-
cias hablando sobre “La revolución digital, la 
otra cara del arte”. Posteriormente, Germán 
Vincent, técnico especialista en Prótesis Den-
tal con amplia experiencia colaborando con 
servicios de cirugía maxilofacial tanto infan-
til como de adulto, se encargó de tratar el 
tema de “Planificación virtual en el laborato-
rio máxilofacial”. Este especialista dirige ac-
tualmente uno de los pocos laboratorios de 
España dedicados en exclusiva a la aparato-
logía máxilofacial, Vincent Dental, S. L.

La primera jornadas se cerró con la inter-
vención de Eric Berger, quien en su ponencia 
“¿Ceramista o enemista? La búsqueda del lí-
mite entre lo que puede hacer la máquina y 
lo que debe hacer el hombre”, mostró cómo 
diseñar una restauración estética desde un 
clon virtual.

El programa científico de la segunda jor-
nada se inauguró con la ponencia “Bio-Func-
tional Aesthetics” impartida por Andrea Fos-
chi y el doctor Zoran Zaccheroni. Andrea 
Foschi abrió su propio laboratorio después 
de graduarse como técnico dental. Además, 
continuó formándose en gnatología y espe-
cializándose en modelado con composite. 
Por su parte, el doctor Zaccheroni, graduado 
en Odontología y Prótesis Dental, es director 
de Salud del Centro Dental Zea SRL y trabaja 
además como dentista independiente ocu-
pándose principalmente de prótesis e im-
plantología.

A continuación fue el turno de Stefan Picha, 
experto en tecnología dental, especialmente 
en las áreas de estética, función y tecnolo-
gía de fresado, quien ofreció la ponencia “La 
función en la garantía para un éxito a largo 
plazo, ¿qué tenemos que considerar en una 
restauración completa de arco?”.

La tercera conferencia del día, “Los dientes 
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como una tarjeta de visita de nuestra personalidad”, tuvo como ponente a Hans Jürgen Joit. 
Este especialista en Prótesis Dental tiene como objetivo realizar restauraciones consistentes 
con aspectos holísticos. Desde su punto de vista, cada pieza de trabajo es un elemento personal 
único que debe adaptarse de forma óptima a los requisitos estáticos y dinámicos del entorno.

El programa científico se cerró con la intervención de Luca Nelli, que bajo el epígrafe “Tridi-
mesionalidad y color en la zirconia T&C Tecnique” compartió con los presentes su amplia expe-
riencia como protésico dental trabajando con zirconia de una forma práctica.

Con la presencia de las principales firmas del sector
Además, estas jornadas permitieron a los asistentes conocer de primera mano las novedades 
del sector, incluso antes de que éstas fuesen presentadas en la gran feria internacional del sec-
tor, IDS, que se celebraba en Colonia (Alemania) entre los días 12 y 16 de marzo. Las diversas 
pausas café planificadas permitieron que los representantes de las casas comerciales diesen a 
conocer sus productos e intercambiasen impresiones con los profesionales asistentes, acercán-
dose así a los usuarios y clientes de sus marcas.

Carlos E. Machuca, presidente del Colegio Profesio-
nal de Protésicos de Madrid, destacó el papel de la 

formación para esta profesión sanitaria.

Juan Carlos Megía, vicepresidente de esta entidad, 
se encargó de presentar a los ponentes de esta 

edición de las Jornadas Técnicas de Prótesis Dental
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Pedro Brito durante su ponencia “La 
revolución digital, la otra cara del arte”.

Germán Vincent habló sobre “Pla-
nificación virtual en el laboratorio 

máxilofacial”

Eric Berger se encargó de cerrar las po-
nencias de la primera de las jornadas.



13

CAPITAL DENTAL nº 91 - mayo 2019

CAPITAL DENTAL nº 91 - mayo 2019

El doctor Zoran Zaccherono y 
Andrea Foschi durante su ponencia 
“Bio-Functional Aesthetics”.

Stefan Picha: “La función en la garantía para 
un éxito a largo plazo, ¿qué tenemos que 
considerar en una restauración completa de 
arco?”.

Un momento de la ponen-
cia de Hasn Jürgen Joit, 

“Los dientes como tarjeta 
de visita de nuestra per-

sonalidad”.
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Luca Nelli se encargó de cerrar el programa 
científico.

Más de 350 profesionales acudieron a 
esta cita bianual.

Durante las pausas café programadas 
los asistentes pudieron acercarse a 
conocer las novedades de las firmas 
expositoras.
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“Somos profesionales 
sanitarios, y la formación va 
unida a nuestra profesión”
Carlos Enrique Machuca,
Presidente del Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de la Comunidad de Madrid.

Discurso de apertura de las VII Jornadas Técnicas 
de Prótesis Dental
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Buenas tardes y bienvenidos a todos, una vez más nos reunimos en 
estas VII Jornadas Técnicas de Prótesis del Colegio de Madrid con 
la intención y la ilusión de pasar dos días rodeados de compañe-

ros aprendiendo y actualizando conocimientos para incorporarlos en la 
medida de lo posible a nuestra labor diaria. 

Hoy hemos vuelto a donde comenzó a forjarse las primeras Jornadas 
Técnicas y que supusieron el impulso y reconocimiento de este congreso 
como uno de los más punteros a nivel nacional.

Espero que el cambio al que nos hemos visto obligados por causas 
ajenas a nuestro Colegio no os haya producido ningún inconveniente en 
la organización del viaje para los que venís de fuera de Madrid.

Tenemos dos días por delante de formación, piedra angular de las 
actividades de nuestro Colegio, donde podremos escuchar las expe-
riencias de los más grandes ponentes internacionales que este año nos 
acompañan, dos días donde podremos reencontrarnos con colegas fie-
les a la cita con nuestras Jornadas que cada dos años no dudan en des-
plazarse desde toda España e incluso de otros países como es el caso 
de Portugal, y me costa que al menos hay otros profesionales venidos 
de Perú y  Polonia. Como cada dos años serán dos días de actualización 
en maquinaria y materiales donde aprovecharemos la posibilidad de ver 
las novedades que se presentarán en la IDS de Colonia y que tendremos 
en primicia gracias a las más de 40 casas comerciales que esta vez nos 
acompañan. Casas comerciales a las cuales desde aquí quiero agrade-
cer como siempre en nombre de todos la gran labor que hacen para 
que estos eventos sean posibles ya que son ellas las que con su esfuer-
zo y sus aportaciones tanto económicas como de grandes ponentes, las 
que consiguen facilitar la divulgación de la formación. Y para los  cuales 
os quiero pedir un gran aplauso.

Es muy complejo y sacrificado organizar eventos de esta magnitud 
cuando el tiempo que tienes lo tienes que compartir con una frenética 
actividad profesional produciéndose un estrés que en muchas ocasio-
nes queda lejos de lo que sería saludable, pero la pasión con la que se 
hace y el empeño que se pone en ello, sólo es comparable con la satis-
facción que supone el ver a todos estos profesionales técnicos y cada 
vez más clínicos juntos con un fin común, aprender.

Somos profesionales sanitarios y la formación va unida a nuestras 
profesiones.  Cuanto antes nos demos cuenta de que nunca dejaremos 
de estudiar y de aprender, antes llegaremos a ser profesionales, no so-
lamente más preparados, si no también más humildes y conscientes de 
poder ejecutar con más seguridad lo que se espera de nosotros, que es 
mucho y muy importante para la salud de nuestra sociedad.

Sólo la formación nos llevará a la sostenibilidad y la excelencia profe-
sional; sin ella, caeríamos en el retroceso y la desidia, y eso repercutiría 
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en los verdaderos protagonistas de nuestra existencia profesional y de 
nuestras correctas actuaciones que no son otros que los pacientes.

Corren malos tiempos para las profesiones dentales. Donde antes ha-
bía una asistencia sanitaria, ahora parece haber un mercado sanitario 
donde algunos se han creído que todo vale con tal de llegar a unos obje-
tivos económicos a final de mes, sin pensar que es la salud lo que están 
tratando. No podemos renunciar a unas justas retribuciones por nuestro 
trabajo pero menos podemos renunciar a que ese beneficio siempre 
tenga en cuenta la salud e interés de los ciudadanos.

La cantidad de nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas maqui-
narias y, porqué no, nuevas filosofías de trabajo, hacen que la posibilidad 
de éxito en la solución de problemas bucodentales de los pacientes sea 
casi del 100 por 100. Pero todas estas herramientas sin una debida y co-
rrecta formación pueden llegar a ser hasta peligrosas.

La oferta formativa en nuestro sector es extraordinaria: se hacen cur-
sos, conferencias, seminarios, másters… Hoy no hay excusas para acce-
der a ella. Sólo el Plan de Estudios obsoleto al que nos tienen obligados 
la Administración sería la asignatura pendiente para que los nuevos pro-
fesionales que se incorporen al mercado laboral tuvieran una formación 
acorde con las exigencias del sector y es ese cambio la meta en la que 
estamos trabajando desde nuestra institución colegial.

Tenemos la gran suerte de tener compañeros que emplean mucho 
tiempo y esfuerzo en investigar, probar y hacer seguimientos de casos 
que después publican y comparten con nosotros en sus conferencias. 
Poder aprovechar sus experiencias para conocer nuevos métodos de 
trabajo y sin tener que emplear las largas horas que ha costado su estu-
dio y presentación, les hacen merecedores de admiración y respeto por 
parte de todos. 

En estas VII Jornadas de Prótesis de Madrid nos acompañan técni-
cos de reconocido prestigio internacional que nos van a enseñar hasta 
dónde se puede llegar haciendo las cosas bien, adaptando su labor a las 
nuevas tecnologías que están en pleno auge y que sin duda harán que 
se produzca un cambio significativo en nuestra profesión obligándonos 
a la actualización y adaptación a esos nuevos métodos de trabajo para 
poder competir en el mercado laboral actual.

No quiero enrollarme más ni restarle tiempo a nuestros conferencian-
tes, sólo agradeceros vuestra presencia y desearos que disfrutéis y sa-
quéis el máximo provecho de lo que hoy y mañana vamos a ver aquí  en 
este congreso y así el lunes volver al trabajo con las ilusiones renovadas. 
Muchas gracias.
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Stands Patrocinadores

3 BioTech 3 M

AMA Seguros Aura Books
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Banco Sabadell CM Dental

DEI España Dental Everest
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DentalCad y TodoCadCam Dentona

Denstply Sirona Dynamic Abutment
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Fresdental Garzón

Gaceta Dental GC Europe
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GT Medical Henry Schein

Hepi PortugalHTL
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IPD 2004

Ivoclar Vivadent

Librería Servicio Médico

Proclinic
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Red DentalPromedent

Renfert Rhein 83
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SchmidtRoland

Sineldent Suproden
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ZirkonzahnVita

De izq. a dcha., Juan Carlos Megía y Carlos E. Machuca, vice-
presidente y presidente del Colegio de Protésicos Dentales de 

Madrid, posando junto a nuestro photocall en las jornadas.

Los miembros de la Junta del Colegio de Protésicos Dentales 
de Madrid, en la clausura de estas jornadas.



TRABAJOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DEL CICLO SUPERIOR DE PRÓTESIS DENTAL

+INFORMACIÓN:
gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a: PREMIOS GACETA DENTAL | Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa 

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

Consulta las bases en gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

¡PARTICIPA!
Tienes hasta el 14 JUNIO

XII PREMIO ESTUDIANTES DE

PRÓTESIS DENTAL

PATROCINA:

2019

22os PREMIOS

TRABAJOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DEL CICLO SUPERIOR DE PRÓTESIS DENTAL

+INFORMACIÓN:
gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a: PREMIOS GACETA DENTAL | Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa 

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

Consulta las bases en gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

¡PARTICIPA!
Tienes hasta el 14 JUNIO

XII PREMIO ESTUDIANTES DE

PRÓTESIS DENTAL

PATROCINA:

2019

22os PREMIOS

TRABAJOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DEL CICLO SUPERIOR DE PRÓTESIS DENTAL

+INFORMACIÓN:
gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a: PREMIOS GACETA DENTAL | Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa 

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

Consulta las bases en gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

¡PARTICIPA!
Tienes hasta el 14 JUNIO

XII PREMIO ESTUDIANTES DE

PRÓTESIS DENTAL

PATROCINA:

2019

22os PREMIOS



30

nº 91 - mayo 2019

CAPITAL DENTAL nº 91 - mayo 2019

noticias
colprodecam

Día del Protésico  

Dentro del marco de VII Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental, tuvo lugar un año más la celebración del Día del 
Protésico Dental, un acto que tiene como objetivo des-

tacar la labor de aquellos profesionales y personalidades que 
trabajan por el sector y por la profesión. El acto fue presenta-
do por Ángel Luis Romero, secretario de la Junta de Gobierno 
del Ilustre Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad de 
Madrid, quien destacó que este evento viene a conmemorar 
la fecha “donde se nos dio nombre propio como profesión en 
la sociedad y, en concreto, en la sanidad española” mediante 
la Ley 10/86 de 17 de marzo. Asimismo, en esta ocasión se ce-
lebraron los veinte años de existencia de nuestra institución, 
el Ilustre Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad de 
Madrid

Este acto contó con la presencia de Manuela Rodríguez-To-
rices presidenta de Asoprodentes (Asociación Nacional de 
Protésicos Dentales); José María Calvete Carnero y Jesús Lu-
cas Rubio, del Colegio Oficial Protésicos Dentales de Castilla 
y León; Luis Antonio Álvarez Rodríguez, del Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Galicia; Miguel Ángel Martínez Gómez, 
del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Va-
lencia, y Antonio López Tejero, del Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Cataluña.

Durante su intervención, Ángel Luis Romero señaló los tra-
bajos a favor de los colegiados y de la profesión que se han 
desarrollado durante el pasado año, entre los que destaca la 
defensa de la profesión, especialmente la lucha contra la com-
petencia desleal y el intrusismo. También recordó los servicios 
que se ofrecen al colegiado, como los de la asesoría jurídica, el 
seguro de responsabilidad civil,  renovación de licencias sanita-
rias, las diferentes acciones formativas (cursos y conferencias) 
así como informativas a través de la revista Capital Dental y de 
los medios digitales.

Romero también puso de relieve “la defensa del valor de 
nuestro título y la consecución del grado universitario, la inde-
pendencia en la labor profesional de los colegiados, la forma-
ción continuada de éstos y dar a conocer lo máximo posible 
la figura del protésico dental a la sociedad” como objetivos 
principales de nuestra institución.

Ángel Luis Romero, secretario del Colegio 
de Protésicos Dentales de Madrid, se en-

cargó de presentar el Día del Protésico.
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Reconocimientos
En este acto se hizo entrega de una placa conmemorativa a aquellos profesionales que han 
estado colegiados desde la creación de esta entidad hasta su jubilación. Carlos E. Machuca, 
presidente del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid, hizo entrega de este 
reconocimiento a Sebastián Yagüe Cruz; Gregorio Serrano Alcolea, y Joaquín López Santana.

También se dio la bienvenida a la institución a los nuevos colegiados, entre ellos a Jennifer 
Alexandra Padilla Motoche, quien acudió a recoger su diploma como nueva colegiada.

El Premio Excelencia 2018 a la Trayectoria Profesional fue otorgado a Manuela Rodrí-
guez-Torices Sanz, presidenta de Asoprodentes, en reconocimiento a toda una vida dedicada 
a la profesión y al sector.

El Premio Excelencia 2018 al Producto fue otorgado a Anaxdent. Trajan Salagenau, CEO de 
CM Dental fue el encargado de recoger este reconocimiento.

El Premio Excelencia 2018 a la Innovación fue otorgado a Enamic, Cerámica Híbrida de Vita. 
Jorge Vizcaíno Luque, responsable para España, Portugal y Andorra, fue el encargado de re-
coger la placa.

En este evento también se hizo entrega de los trofeos del X Torneo de Padel del Colegio de 
Protésicos. En esta ocasión, se encargaron de entregar los premios Joaquín Madrueño Arranz, 
vocal y coordinador de la Comisión de Formación de Actos Lúdicos y Deportivos, junto con 
Eduardo Blanco y Marisa Fernández, de la empresa GC, patrocinadora de este torneo.

La pareja clasificada en tercer lugar fue la formada por Juan Ruíz Algar y Víctor González; 
José Ribagorda fue el encargado de recoger la placa. Los subcampeones fueron Fernando 
Carazo y Manuel Carrascal; éste último fue quien recogió la placa. Los campeones de este X 
Torneo de Padel fueron Raúl Recuenco y Pablo Goméz; ambos recogieron la placa.

Carlos E. Machuca, presidente del Colegio de Protésicos Dentales de Madrid, hizo entrega de una placa a los profe-
sionales colegiados que se han jubilado este año: de izq. a dcha., Sebastián Yagüe Cruz, Gregorio Serrano Alcolea, y 

Joaquín López Santana.
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Ángel Luis Romero junto a Jennifer Alexandra Padilla 
Motoche, quien acudió a recoger su diploma como nueva 

colegiada.

Tajan Salagenau, CEO de CM Dental, recogió el Premio 
Excelencia 2018 al Producto, otorgando a Anaxdent.

Manuela Rodríguez-Torices Sanz recibió el Premio Exce-
lencia 2018 a la Trayectoria Profesional en reconocimiento 
a toda una vida dedicada al sector. En la imagen, junto a 

Juan Carlos Megía y Ángel Luis Romero.

Jorge Vizcaíno Luque, responsable para España, Portugal y 
Andorra de Vita, recogió el Premio Excelencia 2018 a la Inno-

vación, otorgado a Enamic, cerámica híbrida de Vita.
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Los ganadores del Torneo de Pádel junto a representantes de la empresa GC, patrocinadores del encuentro deporti-
vo, y Joaquín Madrueño Arranz, coordinador de la Comisión de Formación y Actos Lúdicos y Deportivos del Colegio.

Los asistentes pudieron disfrutar de una actuación a cargo de 
mago Raúl Camaguey.

Imágenes del coctel de Día del Protésico 2019.

Asistentes al acto en el Hotel Elba Madrid Alcalá
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Conferencia y curso
“Introducción a la
fotografía digital

Con el objetivo de acercar las posibilidades de la 
fotografía digital al trabajo en laboratorio, nues-
tro Colegio organiza una conferencia y un curso 

sobre “Introducción a la fotografía digital” a cargo de Jorge 
Augusto Martins Pereira. La conferencia, que está patroci-
nada por el Banco Sabadell y será gratuita para nuestros 
colegiados, tendrá lugar el día 20 de junio a las 19:30 horas 
en el Hotel Puerta Toledo de Madrid.

En ella se tratarán aspectos como:
- Tipo de equipamiento fotográfico y accesorios.
- Principios de la fotografía.
- Control manual total de la cámara y del flash.
- Utilización de móviles en Prótesis Dental y Odonto-
logía.
- Protocolo de comunicación de color, forma y textura.
- Calibración de monitores.
- Organización y clasificación de ficheros.
- Utilización de programas de edición de imágenes.

Por su parte, el curso de “Introducción a la fotografía di-
gital” tendrá lugar el 21 de junio en la sede del Colegio (C/ 
Doctor Esquerdo, 166) en horario de 10:00 a 18:00 horas y 
tendrá un coste de 500 euros (con un 50% de descuento 
para colegiados). En el curso, que incluirán sesiones prácti-
cas de los temas impartidos, se tratarán además de los te-
mas anteriormente indicados en la conferencia, los siguien-
tes aspectos:

- Definiciones de la cámara en Prótesis Dental y Odon-
tología.
- Parámetros para obtener una fotografía correcta.
- Fotografía de producto y en caja de luz: de modelos 
de trabajo
  flujos/secuencias de trabajo y trabajo final.
- Secuencia fotográfica intra-oral y extra-oral.
- Fotografía polarizada y fluorescencia.

El odontólogo Jorge Augusto Martins Perei-
ra mostrará todas las claves de la fotografía 
aplicada al ámbito de la prótesis dental y la 

odontología.
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- Protocolo de comunicación de color, forma y textura.
- Vídeo en Prótesis Dental / Odontología.
- Protocolo de comunicación de forma, textura y color.

Jorge Augusto Martins Pereira, odontólogo desde 1993, se dedicó a la actividad docente 
hasta 2009 en ESSVS/IPSN/CESPU, año desde el que se dedica a la práctica exclusiva en Pró-
tesis Fija. Es además dictante de cursos de Fotografía en Portugal y España.

El Colegio de Protésicos Dentales de Madrid convoca un concurso de fotografía dental di-
gital entre sus colegiados. El premio es una plaza gratuita en el curso “Introducción a la foto-
grafía dental digital”. Más información en la pág. 64 de esta revista

Información e inscripciones: Tel. 91 758 02 38/39, info@colprodecam.org.
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Conferencia
OT Equator 
Overdentures

El pasado 7 de febrero tuvo lugar la confe-
rencia OT Equator Overdentures en el Hotel 
Puerta de Toledo de Madrid, un encuentro 

organizado por el Colegio de Protésicos Dentales 
de Madrid, que además fue gratuito para los cole-
giados. En esta conferencia, que contó con el téc-
nico dental Alejandro Díaz Pérez como ponentes, 
los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender 
de primera mano el paso a paso en la elaboración 
de sobredentaduras personalizadas, desde el enfi-
lado asimétrico funcional hasta el abrillantamiento 
final, pasando por encerados cromáticos, carga de 
maquillajes acrílicos y potenciado de detalles me-
diante productos fotopolimerizables, entre otras 
cuestiones. También se analizaron las soluciones 
que ofrece Rhein83 ante el problema diario de la 
divergencia de ejes en esta tipología de trabajos.

Juan Carlos Megía, vicepre-
sidente del Colegio, junto 
al ponente Alejandro Díaz 
Pérez.

Asistentes a la conferencia del pasado 7 de febrero en Madrid
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Curso teórico-práctico 
“Dientes y tejidos”

La sede del Colegio de Protésicos Dentales de 
Madrid acogió los pasados 27 y 28 de febrero 
el curso “Dientes y tejidos” organizado por CM 

Dental e impartido por Stefan Picha, uno de los po-
nentes que posteriormente formó parte del progra-
ma científico de las VII Jornadas Técnicas de Próte-
sis Dental.

Durante estos dos días de curso pre-jornadas, se 
realizó un puente de seis unidades donde los par-
ticipantes estratificaron las piezas dentales y encía 
(individualmente). También se mostraron todos los 
aspectos sobre dientes y tejido blando. En la parte 
práctica se trabajó sobre una estructura de circonio 
de seis elementos, trabajando tanto las piezas den-
tales como la encía y la textura.

Los asistentes pudieron aprender durante dos días 
de la mano de Stefan Picha.

En este curso tuvo un importante peso el aspecto práctico.
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Formación Excocad 2019

El próximo 13 de junio y hasta el 12 de diciembre se celebrará un ciclo formativo de 
módulos Cad Cam Exocad en la sede de nuestro Colegio a cargo de Juan Car-
los Palma, diplomado protésico dental, docente formador en Diseño CAD Exocad 

Expert y responsable de DentalCAD Academy. Cada uno de estos módulos cuenta con 
doce plazas y se desarrollarán entre las 18:00 y las 22:00 horas. Los asistentes pueden 
llevar ordenadores compatibles con Dongle de Exocad para practicar.
DentalCAD Academy, que nació con el objetivo de orientar y formar al profesional den-
tal, se decanta por la formación personalizada para lograr un mayor rendimiento en los 
alumnos.
Los módulos previstos son:

• 13 de junio: “Formación en impresión 3D (con práctica en impresora Anycubic, diseño 
de modelos digitales (Model Creator) y edición avanzada de escaneador intraorales”.
• 5 de septiembre: “Formación en diseño de sonrisa 2D y 3D en exocad, con registro y 
escaneado facial (módulo Smile Creator de Exocad)”.
• 19 de septiembre: “Formación en diseño de barras, híbridas y supraestructuras”.
• 24 de octubre: “Formación en diseño de prótesis Toronto (Thimble), encías digitales y 
monolíticas”.
• 14 de noviembre: “Formación en diseño de pilares angulados y personalizados, y en-
cerador diagnóstico”.
• 12 de diciembre: “Formación en diseño de monolíticas, caracterizaciones y coloracio-
nes del zirconio”.

Información e inscripciones: 91 758 02 38 – info@colprodecam.org.

Juan Carlos Palma, de DentalCAD Academy, impartirá sus cursos en la sede del Colegio.
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Celebrada la Asamblea General 
Ordinaria del Colegio de
Protésicos de Madrid

El Ilustre Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de la Comuni-
dad de Madrid celebró el pasado 

día 28 de marzo su Asamblea General 
Ordinaria en las instalaciones de esta 
institución. En este acto, al que estaban 
convocados todos los colegiados de la 
entidad, se informó de los trabajos más 
significativos desarrollados durante el 
pasado año por la Junta de Gobierno 
de la entidad. Asimismo, se aprobaron 
las cuentas 2018 y el presupuesto para 
este año 2019.

Día de la Patrona 
2019

El próximo día 28 
de junio se cele-
brará el Día de la 

Patrona del Protésico 
Dental. Con motivo de 
este día, se celebrará 
una misa en la Ermita 
de la Virgen del Puerto 
(ubicada en el Paseo 
de la Virgen del Puerto, 
4, 28013 de Madrid) y, posteriormente, habrá una cena. 
Los colegiados de nuestra institución están invitados 
junto a un acompañante a participar en los actos con 
motivo de la celebración de la patrona.



 3 

 

 
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. 
 
Los mismos seguros que tienes pero más baratos, sin perder la antigüedad, ni los beneficios 
 
 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: 
 

   Contacto SANITAS (Srtª Adelaida o Estela) - Tfº: 91/378 15 87 – 902 102 400  
               adelaida.blanco@sanitas-salud.com 

 

Seguros de: Responsabilidad civil,  de Hogar y Laboratorio. 
               Contacto PLUS ULTRA (Srtª Felisa)  Tfº: 91/413 88 11 
               felisaiz@araplazacorreduriadeseguros.es 

 

      Seguros de Salud, .Hogar y Laboratorio  
                Contacto CASER (D. Jesús Beca)  Tfª: 91/172 56 73 - 685926404      

                       comercial@asesores-seguros.es 
  
     

       Contacto ADESLAS (D. Victor Pérez González) - Tfº: 91/429 48 13 – 656 831 635 
     victorpg2908@mail.com    
 

 
 Con esta aseguradora, somos Agentes externos, por lo que  trabajamos todos     

 sus productos , Salud, Vida, Planes de Pensiones, etc…., mucho más      económicos. 
 Contacto MAPFRE (D. Joaquín Prades)  Asesor Seg. Vida 
 Tfº: 91/4339023 – 654 890 723  
 PRADESC@mapfre.com 
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castilla-
la mancha

Curso
“Introducción al
diseño estable”

El aula de formación Julián L. Calvo Olmo, de 
Puertollano, acogió el 16 de marzo un curso 
de “Introducción al diseño estable” patroci-

nado por el Colegio Oficial de Protésicos Denta-
les de Castilla-La Mancha e impartido por Alba de 
Lucas.

Según palabras de la formadora, este curso 
básico sobre función y estabilidad estaba dirigido 
a técnicos que deseen mejorar sus resultados en 
las prótesis removibles considerando la aplicación 
de “valores espaciales, estáticos y dinámicos que 
aportan a sus prótesis una mejor eficiencia y es-
tabilidad”.

En una primera parte, Alba de Lucas evidenció 
los principios que deben prevalecer en el diseño 
eficiente como fin último de la prótesis removible 
y la apropiada metodología de trabajo a desa-
rrollar. La ponente confiere una gran relevancia a 
este tipo de dispositivos protésicos (removibles en 
resinas acrílicas), con los que los pacientes, que 
no pueden optar a las prótesis fijas, recuperan la 
funcionalidad natural de su boca (masticación, 
deglución, fonación y estética) por lo que son una 
solución eficaz y eficiente. Por ello son fundamen-
tales tanto su buen diseño como su mejor reali-
zación, ambos objetivos de este curso en el que 
los participantes, bajo la supervisión de Alba de 
Lucas, realizaron sus montajes con el material de 
la compañía Gebdi, su colaboradora habitual. La 
responsable del curso además insistió en el pro-
metedor futuro de las prótesis removibles, por lo 
que es necesario formar a buenos y competentes 
resineros.

Cabe señalar, finalmente, que los asistentes 
contaron con la visita de Jorge Reyes Minguillán.



43

nº 91 - mayo 2019

CAPITAL DENTAL nº 91 - mayo 2019

Jornada práctica sobre 
cerámica Heraceram

Bajo el titulo “Cerámica Heraceram: mínimas masas, máxima estética, 
menos es más: la cerámica aplicada al día a día” tuvo lugar el pasa-
do 2 de marzo una jornada eminentemente práctica en el centro de 

formación Julián L Olmo, de Puertollano (Ciudad Real) que tuvo como ob-
jetivo la realización de trabajos protésicos fijos reales, entendiendo como 
tales los que la inmensa mayoría de pacientes demandan y necesitan por 
su naturalidad. En esta jornada, que contó con el apoyo del Colegio Oficial 
del Protésicos Dentales de Castilla-La Mancha, quedó demostrado que 
con un óptimo conocimiento de la anatomía dental, un alto dominio de la 
técnica a aplicar y el conocimiento tanto del material como del instrumen-
tal y la aparatología que intervienen en las distintas fases de la realización 
de estos trabajos, se consiguen resultados excepcionales con la utiliza-
ción (estratificación) de mínimas masas, dando al trabajo una dimensión 
real con una inversión razonable y sin excesos.

Un dato a destacar en lo referente a la aparatología fue la atención 
prestada a la herramienta fundamental en estos procesos: el horno, su 
calibración y distintas programaciones.
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IDS, feria 
mundial del 
sector dental 

que se celebra 
cada dos años 
en Colonia 
(Alemania), ce-
rró sus puer-
tas el pasado 
16 de marzo 
con unos da-
tos positivos 
tanto a nivel 
de expositores 
como de visi-
tantes. Así, en 
esta ocasión 
e s t u v i e r o n 

presentes 2.327 empresas y más de 160.000 visitantes procedentes de 
más de 166 países.

Cabe destacar que el 73% de los expositores procedían de 64 países 
diferentes. En cuanto a visitantes, el 62% de ellos eran de procedencia in-
ternacional. Destacan el claro crecimiento de profesionales procedentes 
de Asia, Europa del Este, África y América. Además, el 80% de los visitan-
tes participan en las decisiones de compra, siendo su decisión además 
determinante en el 32% de los casos. Este dato destaca en los visitan-
tes extranjeros, pues el 49% de ellos son los únicos responsables de las 
compras en sus empresas. En cuanto al perfil profesional, la mayor parte 
de ellos proceden de consultas odontológicas, laboratorios dentales, co-
mercio dental e industria dental. También han acudido representantes de 
centros de enseñanza y universidades. Además, el 70% de los presentes 
afirmó que ya tienen previsto volver a visitar la IDS dentro de dos años, 
del 9 al 13 de marzo de 2021.

La IDS 2019 congregó
a más de 160.000
profesionales de todo 
el mundo
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El 62% de los visitantes de la IDS 2019 era de procedencia internacional.

Productos de CG Europe mostrados en la feria. Productos de Rhein83 mostrados en la feria

Las nuevas tecnologías en el laboratorio dental
Dominik Kruchen, presidente de la Asociación de Gremios Alemanes de Protésicos Dentales, destacó 
que la IDS “ha mostrado con qué velocidad se desarrolla el mundo dental digital. Se trata de ponde-
rar los riesgos, de reconocer las propias posibilidades y de tomar decisiones con proporcionalidad” 
y añadió que en la discusión sobre el papel futuro de los laboratorios de prótesis dental, los profe-
sionales y sus equipos resultan imprescindibles. Su peritaje, por ejemplo en la elección y utilización 
de diferentes materiales, asegura a través de un estrecho intercambio de opiniones con los odontó-
logos una decisión adecuada en las ofertas a los pacientes. “Importante para el trabajo de un pro-
tésico es la existencia de una nueva generación de profesionales bien formados”, subrayó Kruchen.
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Juan Molina, reelegido
presidente del sector dental 
de Fenin

Juan Molina fue reelegido por unanimi-
dad nuevo presidente del sector Den-
tal de la Federación Española de Em-

presas de Tecnología Sanitaria (Fenin) en 
la Asamblea General Electoral celebrada el 
pasado mes de abril.
Las principales líneas de trabajo que ha pro-
puesto Molina para los próximos años son 
consolidar el sector dental como eje de de-
sarrollo y colaboración conjunta entre industria, colegios, sociedades científicas y universida-
des; impulsar la comunicación y visibilidad de la industria dentro del sector dental profesional y 
fomentar Expodental como principal punto de referencia entre los profesionales y la industria.
Además, Molina, apoyado por los miembros de la Junta Directiva, ha planteado potenciar el 
valor que ofrece Fenin a los asociados a través de los diferentes servicios de apoyo que faci-
lita (estudios de mercado, relaciones institucionales, impulso de la internacionalización y ase-
soramiento en el ámbito legal y regulatorio y colaborar con la Fundación Tecnología y Salud 
para trasladar a la sociedad la importancia de la salud oral en la salud general).

La nueva Junta Directiva del sector dental de Fenin es:
Juan Manuel Molina, presidente (Henry Schein España).
Javier Schmidt, tesorero (Especialidades Dentales Kalma, S. A.).
Jesús Gil, vicepresidente (3M España, S. L.).
Luis Molina, vocal (3Shape Trios, S. L.).
Xavier Carro, vocal (Dentsply Sirona Iberia).
Alberto Cervera, vocal (DM.CEO, S. A.).
Rafael Rodríguez (Heraes Kulzer Iberia, S. A.).
Stig Näss, vocal (Incotrading, S. A.).
Vicente Morte, vocal (Internacional Ventur, S. A.).
Luis M. Garralda, vocal (Intralock Iberia).
Sonia Gomara, vocal (Ivoclar Vivadent, S. L. U.)
Jesús García, vocal (Laboratorio Ortoplus, S. L.).
José María Puzo, vocal (Phibo Dental Solutions, S. L.).
Miguel Piedrafita, vocal (Health Spain, S. A.).
José Alberto Domínguez, vocal (Unión Dental, S. A.).
Ángela Paredes, vocal (Wehadent Ibérica, S. L.).
Daniel Díez, vocal (Manohay Dental, S. A. U.).
Javier Castillo, vocal (Nueva Fedesa).
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NUESTRA  OFERTA DE PRODUCTOS 
 
 

   SANITAS MULTI: Seguro de Salud con copago de 1 € lineal. 
    Se puede suscribir de 0 a 75 años, permanencia  ilimitada.  
    Desde 45,39 € hasta 171,55 a partir de los 65 años 
 

                        Optativas: Póliza dental , Gastos de farmacia y tratamiento en la CUN.  
      Clínica Universidad de Navarra)      
      

    SEGURO DE SALUD   Prima por asegurado/mes, sin Copago 
 

De 0 a 44 años 37,00 €/mes De 45 a 64 años 39,00 €/mes 
 

Seguro de:  Responsabilidad civil profesional colectivo y particular. 
     Seguros  de Hogar. 
     Seguro de Laboratorio. 
 

   SEGURO DESALUD, Se puede suscribir de 0 a 70 años; permanencia 
    ilimitada; sin  copago, incluida la póliza dental, desde 40,10 €. 

      Seguros de Hogar;  Seguro de Laboratorio;  Seguro de Decesos. 
 

 PÓLIZAS COLECTIVAS (más económicas) 
 

   Seguro de Salud: MAPFRE/VIDA, sin copagos, incluida póliza dental, 
   desde 55,38 €. 
      

Seguro NIÑOS (de 4 a 21 años inclusive, cuyo coste está  entre los 29,32 a 39,07  € 
persona/mes), y los niños ( de 2 a 3 años de 35,14 a 50,51 €), que permite un ahorro en las 
pólizas familiares; en las mismas condiciones que la de adultos con póliza dental incluida y sin 
copagos 
 

• Seguros  de vida individualizados, 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. Guía para tu Jubilación.  
                    Piensa en tu futuro, y también en tu beneficio fiscal anual  

• Seguros de Laboratorio; Seguro de Hogar; Seguros de Vida-Ahorro 
     
 

ASOPRODENTES 
C/ Doctor Esquerdo, 166-1º E  (28007 MADRID)  

Contactar directamente con las aseguradoras (pag. anterior) 
e-mail- asociacionprotesicosdentales@hotmail.com 
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El Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial del Hospital La 
Luz de Madrid ha adquirido un 

escáner facial 3D Full Face, el prime-
ro instalado en España, una herra-
mienta de diagnóstico radiológico 
que permite obtener una imagen 
tridimensional del esqueleto máxi-
lofacial del paciente en alta calidad, 
con una resolución submilimétrica 
y de baja radiación.

Este equipo “nos permite reali-
zar cirugía guiada y mínimamen-
te invasiva de implantes dentales, 
planificación de cirugía ortognática 
(mover la mandíbula a la posición 
adecuada), y estudio tridimensional 
de la vía aérea para el tratamien-
to de la apnea del sueño”, afirma el 
doctor Néstor Montesdeoca, uno de 
los responsables del departamento 
en el Hospital La Luz. Por su parte, 
el doctor José Luis Cebrián, otro de 
los cirujanos responsables,  señala 
que “de forma simultánea permi-
te la digitalización de los modelos 
dentales completando así la virtua-
lización total del paciente. Con esta 
tecnología es posible predecir los 
resultados quirúrgicos, prever y mi-
nimizar posibles complicaciones y 
constituye una eficaz herramienta 
de comunicación entre cirujano y 
paciente”

El Hospital La Luz cuenta 
con el primer escáner facial 
3D Full Face en España

Los doctores Néstor Montesdeoca y José Luis Cebrián, 
responsables del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 

Hospital de la Luz de Madrid.

Este escáner permite visualizar la anatomía interna del 
paciente con una precisión submilimétrica y detallada para 
poder analizar estructuras como nervios o raíces dentarias.
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La incorporación de una impresora 3D 
permite la elaboración de guías quirúrgicas 
y férulas estereolitográficas de implantación 
dental que suponen un tratamiento médico 
individualizado. Este tipo de escáner se uti-
liza de forma rutinaria para la planificación 
de cirugía oral, implantológica, ortognática, 
estudio de la vía aérea (apnea del sueño), tu-
mores mandibulares y enfermedades de los 
dientes, entre otras funciones.

Permite visualizar la anatomía interna del 
paciente con una precisión submilimétrica y 
detallada para poder analizar estructuras 
críticas, como nervios, raíces dentarias, etc., 
así como poder diagnosticar y planificar el 

tratamiento más adecuado para cada pa-
ciente. No es necesario tumbarse para rea-
lizar la exploración. El paciente se posiciona 
y el detector girará 360 grados alrededor de 
su cabeza. Mientras está rotando, el escáner 
captura múltiples imágenes de su cara des-
de diferentes ángulos. Estas imágenes pos-
teriormente se reconstruyen para crear una 
imagen en tres dimensiones de los huesos 
faciales, piel y dientes. Además, la exposición 
del paciente a los rayos X en diez veces me-
nor; la duración de la prueba dura entre 10 y 
40 segundos y se realiza en nuestra consulta, 
sin necesidad de desplazarse.

Nace BioMad, una entidad 
para impulsar el I+D+i sanitario 
en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha firmado un protocolo para la creación de BioMad (Bioregión 
de Salud y Bienestar), una entidad que agrupará a las instituciones públicas y empresas 
dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) sanitarias 

para potenciar este sector en la región y atraer talento e inversión a 
nivel nacional e internacional. Esta iniciativa ha sido suscrita por 22 
entidades entre las que se encuentran universidades y centros 
de investigación asociados, empresas de tecnología sanitaria, 
laboratorios farmacéuticos y empresas biotecnológicas.

La Comunidad de Madrid es el principal centro agluti-
nador de la I+D+i nacional y una de las bio-regiones más 
atractivas de Europa. Por ello, BioMad quiere competir 
con otras iniciativas similares como Uppsala BIO (Suecia), 
Medicon Valley (Dinamarca y Suecia) o Medicen Paris Re-
gion (Francia).

Además, nuestra región cuenta con más de 48.700 
trabajadores dedicados a la I+D, 14 universidades, ocho 
institutos de investigación sanitaria, 22 centros de trans-
ferencia de tecnología, cinco parques científicos y más de 
250 empresas farmacéuticas, de biotecnología y de tecno-
logía sanitaria. 
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La salud oral infantil,
protagonista del Día de la 
Salud Bucodental 2019

El Día de la Salud Bucodental, que se 
celebró el pasado 20 de marzo, se 
centró en la salud oral infantil. Así, bajo 

el lema “Piensa en su salud, cuida su boca” 
la campaña de este año promociono los 
buenos hábitos y las medidas preventivas 
adecuadas para las primeras etapas de la 
vida como aspecto fundamentales para 
garantizar una correcta salud bucodental 
tanto en la adolescencia como en la edad 
adulta.

Con motivo de este día, la doctora Paola 
Beltri, presidenta de la Sociedad Española 
de Odontopediatría (SEOP) ha señalado 
que “en España el 31% de los niños meno-
res de seis años tiene caries. Además, entre 
el 80 y el 90% de las caries en preescolares 
no ha recibido el tratamiento oportuno”. Se-
gún asegura la presidenta de SEOP, aunque 
la caries se puede prevenir fácilmente acu-
diendo al dentista, el 75% de los menores de 
tres años no ha ido a revisión. También ha 

insistido en la importancia de adquirir unos 
buenos hábitos de higiene bucodental des-
de la infancia, para lo que es imprescindible 
la implicación de los padres; sin embargo, 
“sólo el 30% cepilla los dientes a su hijo en 
edad preescolar; el otro 70% espera a que 
los niños sean más mayores”, afirma esta 
experta.

Con motivo de este día, el Consejo Ge-
neral de Dentistas y la Fundación Dental 
Española han creado la plataforma www.
saludoral2019.es, una web destinada tanto 
a padres como a la población infantil y rea-
lizada con el objetivo de concienciar, infor-
mar, divertir y ayudar a adquirir buenos há-
bitos en salud dental. Así en la sección para 
padres se ofrece información y consejos 
para que los hijos tengan una correcta sa-
lud bucodental (primera visita al dentista, 
técnica del cepillado, pasta recomendada, 
etc.); mientras que la sección infantil consti-
tuye un espacio para niños con juegos, ví-
deos y cuentos con los que aprender las 
rutinas saludables que se deben seguir 
para tener una nueva salud oral.

También se ofrecen datos sobre salud 
oral en la infancia en España (hábitos de 
cepillado dental, frecuencia de las visitas al 
dentista) así como una nueva edición de 
la guía “Niño sano, boca sana”, dirigida a 
padres y escrita en formato pregunta/res-
puesta para dar solución a las dudas que 
puedan surgirles en relación a la salud bu-
codental de los hijos.



Gealsi Asesores, S.L.

GEALSI ASESORES, S.L. es una firma 
dedicada al asesoramiento integral de 
empresas y autónomos.

Directamente especializada en labora-
torios de prótesis dental desde hace 
más de 15 años

Asesoría legal, penal, fiscal y urbanísti-
ca, así como consultoría jurídica y legal.

Más de 10 años nos preceden como 
asesores del Ilustre Colegio de Protési-
cos de la CAM

PÍDANOS CUANTO ANTES INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

• Ofrecemos asesoramiento integral des-
de el inicio de tu actividad como protésico.

• Procedemos a realizar todas las gestio-
nes AEAT, INSS, Reg. Mercantil, Com. de 
Madrid, Ayuntamiento, Seguros RC...

• Aseguramos actualización día a día en 
normativas, leyes y reformas del código 
penal que se encuentran en constante 
cambio.

• Realizamos estudios constantes de 
mercado para garantizar y mantener tu 
actividad.

OFERTA ESPECIAL
OFRECEMOS DESCUENTOS ESPECIALES A COLEGIADOS

tel. 918734620 / 629046457  •  fax: 918761017
gealsi@gealsiasesores.es

Av. Luxemburgo, 18 (C.C. La Plaza, Local 1)
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Dentsply Sirona: nuevo 
horno de sinterización 
combinada inLab
Prosinter

Denstply Sirona presentó su nueva línea de hornos de sinterización 
combinada inLab Prosinter en la feria IDS 2019. Esta línea, heredera 
del horno inFire HTC Speedy, destaca por su diseño fino y moder-

no y cuenta con una nueva guía de usuario, validaciones de material 
adicionales y otras opciones de programa. En su desarrollo se ha tenido 
en cuenta sobre todo la seguridad a lo largo del proceso de sinteriza-

ción. Esto se garantiza mediante 
elementos térmicos de calidad 
ampliamente probados y una 
distribución homogénea de la 
temperatura en la cámara del 
horno. 

Esto permite obtener un con-
trol preciso de la temperatura 
durante todo el proceso de sin-
terización para así obtener re-
sultados de calidad con una re-
producibilidad fiable. Gracias a su 
fino diseño y a su pantalla táctil 
transparente, el horno de sinte-
rización inLab Prosinter también 
tiene un rápido acceso a todas 
las funciones y una visualización 
de estado fácil de leer. Los pro-
gramas de sinterización preins-
talados para materiales de sin-
terización validados garantizan 
un procesamiento adecuado 
para el material. El usuario pue-
de ejecutar las actualizaciones 
del programa directamente me-
diante una interfaz USB. 
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Zirkonzahn:
puentes monolíticos de
zirconia Prettau

Enrico Steger eligió el nombre de Zir-
konzahn para su empresa en 2003 
inspirado en las propiedades de la 

zirconita y convencido de que sería el 
material dental del futuro. Steger fundó 
su empresa con el objetivo de obtener lo 
mejor de la zirconia para las restauracio-
nes dentales. Se requirió más de lo inicial-
mente pensado: materias primas de alta 
calidad, costosos procesos de producción 
y depuración, conceptos de coloración, 
instrumentos de elaboración, estrategias 
de fresado manuales y posteriormente di-
gitales, hornos de sinterización,  y la bús-
queda constante de nuevas soluciones. 
Todo fue estudiado hasta el último detalle 
y luego ensamblado, como un puzle, para 
crear la zirconia Prettau.

Como resultado, los puentes Prettau  
(puentes monolíticos de zirconia Prettau 
de hasta 14 unidades) se han utilizado du-

rante más de diez años para proporcionar 
a los pacientes restauraciones estéticas y 
duraderas. Ahora el camino elegido hacia 
el diseño monolítico continúa. Las nuevas 
tipologías de zirconia Prettau 2 y Prettau 4 
Anterior, con sus propiedades de transluci-
dez, permiten un diseño monolítico en las 
regiones posteriores y anteriores, lo que 
permite evitar la estratificación con cerá-
mica. En las versiones Dispersive, la estrati-
ficación con cerámica y la coloración ma-
nual ya no son necesarias, ya que Prettau 
2 Dispersive y Prettau 4 Anterior Dispersive 
son caracterizadas desde su producción 
por matices de color naturales, gracias a 
una técnica especial que no distribuye los 
colores en capas sino que los dispersa de 
forma homogénea. El resultado después 
de la sinterización es un tono armonioso 
de color que puede ser caracterizado ma-
nualmente a voluntad. 
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Schmidt renueva su imagen 
corporativa

Banco Sabadell: Planes de 
Pensiones Individuales para 
los protésicos dentales

Casa Schmidt acaba de cumplir cien 
años ofreciendo soluciones dentales a 
clínicas y laboratorios y celebra este 

aniversario presentando una renovada ima-
gen como Schmidt Dental Solutions y presen-
ta una nueva web, www.schmidtdentalsolu-
tions.com, donde los profesionales del sector 
odontológico podrán consultar la tecnología 
y equipamiento de esta firma. Además, tiene 

previsto llevar a cabo un tour por toda Espa-
ña con el fin de acercar las novedades pre-
sentadas en la IDS a aquellos profesionales 
que, por su ubicación, se encuentran alejados 
de grandes núcleos urbanos. Schmidt On The 
Road contará con una gran exposición, cur-
sos, ponencias y talleres, así como los avan-
ces presentados en la feria de Colonia.

Gracias al convenio suscrito por el Co-
legio Profesional de Protésicos Denta-
les de Madrid con el Banco Sabadell, 

los colegiados pueden contar con una serie 
de ventajas en la contratación de diversos 
productos financieros, como el Plan de Pen-
siones Individual. Desde la entidad bancaria 
señalan que estos planes de pensiones faci-
litan el ahorro por la flexibilidad a la hora de 
realizar las aportaciones, con una periodici-
dad mensual, trimestral, semestral o anual.

También se pueden hacer aportaciones ex-
traordinarias. Están disponibles en una am-
plia gama, para que el interesado pueda ele-
gir el que mejor se adapte a su perfil inversor. 
Además, la aportaciones realizadas pueden 
suponer un ahorro fiscal de hasta el 45% en 
su próxima declaración de la renta.
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Fresdental inaugura 
nuevas instalaciones

Fresdental, referente del sector dental como dentro de fresado a nivel 
nacional, formado mayoritariamente por protésicos dentales, inau-
gura nuevo edificio con el objetivo de mejorar el servicio a sus clien-

tes y alumnos. Al cierre de esta edición, y coincidiendo con la celebración 
del vigésimo aniversario de esta firma, está previsto la inauguración de 
estas instalaciones para el día 18 de mayo.

Según fuentes de Fresdental, esta firma se apoya en tener siempre una 
tecnología de última generación, innovando en sus procesos y estando al 
día en temas como la digitalización. Además, como centro de formación, 
crece en número y diversidad de cursos:

• Cursos CAD: introducen Exocad como una herramienta más de labora-
torio, para sacar el máximo partido a nivel profesional con distintos niveles.
• Cursos CAM: se ofrece formación completa tanto en MillBox como en 
Sum3d, dando un soporte completo, para un máximo rendimiento. 
• Materiales: certificaciones y el respaldo de sus partners, dan el prestigio 
suficiente para laboratorios y sus pacientes.
• Cursos Flujo Digital: iniciación al trabajo a través del flujo digital desde el 
escáner intraoral. 
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Promociones
especiales de
Sineldent

Sineldent ha presentado una serie de promociones especiales con motivo de su décimo 
aniversario. En primer lugar, ha lanzado las coronas Sineldent Additive Basic. El acabado 
Basic ofrece una alta calidad del CrCo sinterizado con eliminación de los soportes y pulido 

básico. Por otro lado, ofrece la promoción Cheque Pre-pago: adquiriendo un cheque por un cos-
te determinado, se obtiene uno por un valor superior. Finalmente, ha presentado la promoción 
de bienvenida al laboratorio digital para todos aquellos clientes que se acaban de incorporar al 
mundo digital o hayan comprado su primer escáner.

La empresa cuenta actualmente con dos centros de producción, uno en Ourense y otro en 
Madrid recientemente inaugurada, desde los que dan soporte a clientes de todo el mundo. Am-
bos cuentan además con instalaciones dedicadas a la formación.

GC Corporation comercializará 
la gama Initial LiSi en EEUU

GC Europe ha informado que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Uni-
dos ha rechazado la solicitud de otra firma de excluir la gama Initia LiSi Press de GC 
del mercado estadounidense. Así, este organismo ha fallado a favor de GC Corporate 

concluyendo que la importación y venta de pastillas de disilicato de litio Initial LiSi Press de GC 
no infringe la Ley de Aranceles de este país. Esta decisión es, además, definitiva y vinculante.
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mercadillo

Se vende
• Máquina de colar por inducción MIE 200 automática Marca Ordenta.

• Horno de cilindros Termo CPM 50. Marca Ordenta. Regalo depuradora 

de humor Emison.

Se vende junto o por separado.

Interesados contactar con Luis, Tel. 655 134 277

CAD-CAM,  scanner 3Shape D 250, en  perfecto estado y poco uso, con 

su equipo de ordenador, con su pantalla y disco duro. Además incluimos 

un maletín con algunos posters de implantes con sus tornillos para el 

escaneado. Precio 3.500 euros.

Contacto: Tel. 91 677 48 83, labhenaresprod@telefonica.net.

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 
Colegio de Protésicos de Madrid actúa como canal de comunicación de 
estos anuncios y en ningún momento es responsable de su veracidad).





60

nº 91 - mayo 2019

CAPITAL DENTAL nº 91 - mayo 2019

agenda
eventos

65º Congreso Anual SEDO
Fecha: del 5 al 8 de junio
Lugar: Granada

La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacia (SEDO) celebrará su 
próximo congreso anual en Granada entre los días 5 y 8 de junio. Según datos de 
la organización, se espera que más de 1.200 profesionales participen en este en-

cuentro que se celebrará bajo el lema “SEDO Granada 2019, el cambio hacia el futuro 
de la ortodoncia”, atraídos por los expertos nacionales e internacionales en la materia 
que participarán en él. El objetivo es dar a conocer las posibilidades de este tratamiento 
más allá de los beneficios estéticos en aspectos tan importantes como la respiración, la 
deglución, la digestión o la apnea del sueño. Otro de los objetivos es poner en valor la 
sonrisa, algo más visible tras un tratamiento de este tipo.

Uno de los aspectos más innovadores que se tratarán durante el congreso será la 
aplicación de la moderna tecnología digital 3D para el diagnóstico y tratamiento or-
todóncico. También habrá una mesa redonda en la que se abordará el desarrollo de 
brackets, alineadores transparentes y aparatos de retención personalizados para cada 
paciente.

Durante SEDO contará con especialistas de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Alemania, 
Italia, Bélgica, Noruega y Argentina, además de los procedentes de España. 

El congreso tiene además un carácter integrador con todos los profesionales sani-
tarios relcionados con la ortodoncia: ortodoncistas, dentitas generales, especialidades 
médicas, higienistas, protésicos dentales, logopedas, fisioterapeutas e industria dental.
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Dentsply Sirona World 
Madrid 2019
Fecha: 28 y 29 de junio
Lugar: Madrid

El Palacio de Congresos de Madrid acogerá los próximos días 28 y 29 
de junio el Denstply Sirona World Madrid 2019, un evento contará con 
ponencias de primer nivel, tallares, networkig y actividades sociales. En 

esta encuentro, conferenciantes nacionales e internacionales compartirán 
con los asistentes los avances que han experimentado en su práctica diaria 
gracias a la odontología digital. 

Además, durante estos dos días Dentsply Sirona mostrará sus últimas no-
vedades en soluciones que, según fuentes de la empresa, revolucionarán la 
odontología en todo el mundo.

Dentsply Sirona World se ha celebrado en Estados Unidos y Rusia, países 
en los que ha acogido a más de 7.000 asistentes en total.

Gracias a un acuerdo del Colegio de Protésicos Dentales de Madrid con la 
firma organizadora, los colegiados cuentan con un descuento del 50% en la 
inscripción.

Más información en:
www.inscripciones-dsworldmadrid.com/promocion-especial-tecni-

cos-de-laboratorio/
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49º Congreso Anual SEPES 
& 11º Congreso bienal IFED
Fecha: del 10 al 12 de octubre
Lugar: Barcelona

La Sociedad Española de Prótesis Esto-
matológica y Estética (SEPES) y la Fe-
deración Interncional de Estética Den-

tal (IFED) presentan este evento conjunto 
que tendrá lugar en la Ciudad Condal el 
próximo mes de octubre y que está abier-
to al interés de clínicos, técnicos e higienis-
tas. Los asistentes encontrarán sesiones 
debate, actualización en los flujos digitales 
de trabajo, la experiencia de los mejores 
técnicos de laboratorio y nuevos concep-
tos y tendencias en gestión de la clínica y 
atención al paciente.

Este congreso contará con un impor-
tante panel de ponentes internacionales y 
nacionales centrados en el lema Esthetics 
Master Duets. Una sala se centrará en Es-
tética internacional, habrá una sesión de 
Estética española, sesión de odontología 
digital y duetos clínico-técnicos, además de 
una jornada para auxiliares e higienistas.

Los congresistas además asistirán a un 
programa de conferencias y workshops 
ofrecidos por la industria. 
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II CIProDI Ibiza 2019
Fecha: 18 y 19 de octubre
Lugar: Ibiza

XXIV Congreso ACADEN
Fecha: 23 y 24 de noviembre
Lugar: Granada

El II Congreso Interna-
cional de Prótesis Den-
tal, que tendrá lugar 

en Ibiza los días 18 y 19 de 
octubre, tiene como objeti-
vo crear un espacio de in-
tercambio y actualización 
de nuevas tecnologías y 
metodologías de trabajo 
para profesionales del sec-
tor, técnicos dentales, odon-
tólogos, laboratorios, em-
presas y estudiantes.

El próximo congreso de la Asociación Científica Andaluza para la Divulgación de la Prótesis 
Dental tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre en Granada. Además, en esta edición, 
celebrarán su 25º aniversario de este encuentro. 

En la convocatoria del año pasado se trataron temas como “Forma y color de los dientes 
naturales: cómo aplicar efectos de color en la cera y en la cerámica”; “Indicaciones y usos de 
materiales altamente estéticos”;  “Evolución de las técnicas en sobredentaduras del analógico 
a los nuevos flujos digitales”, o “Prótesis completa actual: el punto de partida para una rehabi-
litación exitosa”.
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concurso
fotografía

Concurso de Fotografía sobre 
Prótesis Dental 2019
El Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid convoca  el 
Concurso de Fotografía sobre Prótesis Dental 2019 con el objetivo de premiar y promocionar 
el uso de la fotografía digital con fines profesionales entre los protésicos colegiados de esta 
entidad. Dicho concurso de regirá por las siguientes:

BASES
1. Podrán participar en el presente concurso los protési-
cos dentales colegiados en el Ilustre Colegio Profesional 
de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid que 
estén al día con sus obligaciones como colegiados.

2. Cada participante podrá enviar hasta un máximo de 
tres imágenes para esta convocatoria.

3. La temática de este certamen es la prótesis dental 
en todas sus tipologías y variaciones, así como el traba-
jo en laboratorio dental y, por extensión, cualquier as-
pecto relacionado con la profesión del protésico dental.

4. Las imágenes deberán enviarse a la dirección
colprodecam@hotmail.com con el asunto “Concurso 
de fotografía 2019” acompañadas del nombre y ape-
llidos del autor de la imagen, número de colegiación, 
teléfono de contacto y seudónimo con el que desee 
que se publiquen sus imágenes en los diversos medios 
establecidos para ello (este seudónimo podrá ser in-
ventado o corresponder con el nombre real del autor, 
según lo indique el mismo).

5. Las imágenes deberán remitirse en formato JPG, 
TIFF o similar y con un tamaño y resolución apropiados 
para su reproducción tanto digital como en soporte 
papel (300 ppp, con el 1MB de peso como mínimo).

6. El plazo de recepción de imágenes es desde el 22 de 
abril al 31 de mayo de 2019.

7. La Ilustre Colegio 
Profesional de Protési-
cos Dentales de la Co-
munidad de Madrid se 
reserva el derecho de 
publicar las imágenes 
recibidas en esta convo-
catoria tanto en sus per-
files de redes sociales, 
con el hastahg #protesi-
cosmadrid, como en su 
revista Capital Dental y 
en cualquier otro medio 

que considere necesario con el fin de dar a conocerlas, 
respetando la autoría de las mismas, por lo que irán 
acompañadas del seudónimo indicado por el autor.

8. Los participantes pueden asimismo promocionar li-
bremente sus imágenes en redes sociales mediante el 
hastahg #protesicosmadrid si lo estiman oportuno.

9. El jurado estará compuesto por representantes de 
la Junta del Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de la Comunidad de Madrid, y será quien de-
terminará el ganador de este certamen así como los 
dos finalistas.

10. El día 10 de junio de 2019 se dará conocer la ima-
gen ganadora de este certamen a través de las redes 
sociales, web y cualquier otro medio que la organiza-
ción considere oportuno. Asimismo, la organización se 
pondrá en contacto con el ganador para comunicarle 
el premio.

11. El premio de esta convocatoria consistirá en una 
plaza en el curso “Introducción a la fotografía dental”, 
que tendrá lugar en la sede del Colegio de Protésicos 
de Madrid (calle Doctor Esquerdo, 166, 1º E, 28007 Ma-
drid) el día 21 de junio de 2019 de 10:00 a 18:00 h. (pre-
mio valorado en 500 euros).

12. El premio es personal e intransferible para el cole-
giado ganador y no se podrá cambiar por dinero en 
metálico ni por ningún otro premio o subvención.

13. En caso de que el ga-
nador renuncie al pre-
mio, la organización se 
pondrá en contacto con 
el siguiente finalista para 
que pueda asistir al cur-
so indicado.

14. La organización se 
reserva el derecho a de-
clarar desierto el presen-
te certamen.
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biblioteca

Shortcuts en
odontología estética
Autor: Ronaldo Hirata
Editorial: Aura Books

Éste es un libro extremadamente clínico, que apunta hacia los proble-
mas y preguntas que surgen en la práctica, así como sus respectivas 
soluciones. Detalla el paso a paso de los procedimientos restauradores 
estéticos y prescribe la receta adecuada en cada situación clínica. En 
cada solución ofrecida, la base científica y los datos de la investigación 
aportados son ofrecidos en una parte específica llamada “¿Por qué?”.

Los capítulos engloban desde el blanqueamiento dental a los implan-
tes, enfocándose en aquello que más afecta a los clínicos, aunque siendo 
de utilidad a aquellos que centran sus práctica en la odontología restau-
radora y estética.

Se abordan técnicas convencionales, así como soluciones simplifica-
das para cada una de las técnicas descritas, con una parte destinada a 
este fin denominado “Atajos”.

En definitiva, una guía basada en la ciencia que incluye las preguntas 
cuándo hay que hacer, cómo hacer, por qué hacer, y cómo hacer más 
simple, en los procedimientos de restauración estética.

Contenido:
• Índice:
• 1. Procedimientos de blanquea-
miento.
• 2. Adhesivos dentales.
• 3.. Composites en los dientes an-
teriores.
• 4. Composites en los dientes 
posteriores.
• 5. Inlays / onlays / superposicio-
nes.
• 6. Las restauraciones cerámicas 
en los dientes anteriores.
• 7. Los implantes y prótesis sobre 
implantes.
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Impacto. Color y forma interna 
de los dientes anteriores
Autor: Shogo Yamamoto
Editorial: Aura Books

Para realizar este libro, el autor ha recopilado dientes anteriores superiores durante 
un periodo de treinta años, obtenidos tanto en su consultorio, donde trabajó antes de 
tener su laboratorio, como gracias a colegas dentistas. El análisis óptico estructural 
de los dientes naturales o con remoción del esmalte o de la dentina fue observado y 
estudiado fotográficamente. También ha tratado de fotografiar de la mejor manera los 
dientes naturales por un método de la tecnología de cámara digital (método Chilin) con 
el que se obtiene más información y nuevos detalles de los dientes.

Observando los dientes, Shogo Yamamoto escribió en este libro la transmisión y 
difusión de la luz y la estructura de la dentina. Aunque se concentró en el color de los 
dientes naturales, se enfocó en expresar las características de la dentina y del esmalte 
en las fotografías.

Contenido:
Índice:
Parte 1: Incisivo central e incisivo lateral superior.
Parte 2:

1. Estructura interna y propiedades ópticas de los 
dientes anteriores superiores.
2. Fluorescencia.

Parte 3:
Prólogo: Asociado a la Cara Palatal. La influencia de 
los colores en la corona dental de acuerdo con tres 
tipos de estructura interna.
1. Tipo Mamelón.
2. Tipo Mamelón + Tipo cuadrado.
3. Tipo cuadrado.
4. Cambio.
5. Raíz del diente anterior.

Parte 4: 
1. Tipo M Cabeza de diablo.
2. Tipo Q Cabeza de diablo.

Parte 5: Tipo cónico.
Parte 6: Esmalte.
Parte 7: Incisivo lateral.
Parte 8: Canino.
Parte 9: Dientes anteriores inferiores.
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biblioteca

Autor: Tininha Gomes
Editorial: Aura Books

La Anatomía Dental es de suma importancia 
para la vida académica. La aplicación del cono-
cimiento de la forma dental en la práctica clínica 
y de laboratorio da como resultado planificacio-
nes adecuadas y tratamiento de éxito. Este Atlas 
fue desarrollado, como sugiere el título Synthesis, 
como una descripción abreviada de los detalles 
anatómicos de todos los dientes de la arcada 
humana. El propósito de este trabajo consiste en 
propiciar a los estudiantes, profesores y maes-
tros de cualquier área de la Odontología, una 
oportunidad de consultar formas, geometría, di-
bujos, líneas y detalles de la morfología dental sin 
las complejidades de los grandes textos y con 
simplismo y rigor científico.

De esta manera, fue creado para proporcio-
nar un estudio fácil, rápido y dinámico. Todos los 
dientes fueron construidos en cera orgánica, en 
tamaño similar a los naturales y con una anato-
mía rica en detalles para el mejor fin didáctico. 

Contenido:
Índice:
1. Aplicación de la nomenclatura.
2. Pre-molares superiores.
3. Molares superiores.
4. Según molar superior.
5. Pre-molares inferiores.
6. Molares inferiores.
7. Contactos oclusales.
8. Dientes anteriores.
9. Caninos superiores.
10. Dientes anteroinferiores.
11. Proporción esmalte x dentina.

Synthesis.
Atlas de
morfología
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Autor: Leonardo Miniz Carvalho Lima
Editorial: Aura Books

El libro aborda de manera interdisciplinar uno de los 
temas más complejos de la Odontología. La necesidad 
de restaurar los dientes tratados endodónticamente 
es algo muy común en un consultorio odontológico y 
comprende las especialidades Endodoncia, Prótesis y 
Odontología. Las opciones de tratamiento son diver-
sas y van desde la restauración directa con resina 
compuesta (composite), el blanqueamiento dental y 
los procedimientos indirectos como las carillas de ce-
rámica, onlays o coronas totales e incrustaciones.

La decisión debe ser siempre la más conservadora posible, teniendo en 
cuenta el remanente dental, la oclusión y la participación activa del paciente.

En este libro, el doctor Leonardo Muniz y sus colaboradores discuten las implicaciones estéti-
cas y biomecánicas de la pérdida de vitalidad pulpar y de la endodoncia así como las alternati-
vas terapéuticas de los dientes tratados endodónticamente. Asimismo presenta las indicaciones, 
limitaciones y técnicas para el uso de postes de fibra, destacando la evolución de esos materiales 
y los nuevos conceptos para su utilización. También se presentan estrategias individualizadas 
para cada grupo de dientes con el fin de hacer uso más simple y más seguro de los postes de 
fibra. Cabe añadir el uso de recursos visuales e interdisciplinarios, amplio y en un lenguaje sencillo, 
además de los planes educativos que facilitan la comprensión de las dificultades técnicas para 
restaurar estos dientes,

Contenido:
Índice:
1. Decisión del tratamiento en dientes comprometidos endodónticamente.
2. Consideraciones estéticas sobre la pérdida de la vitalidad pulpar y el tratamiento endodóntico..
3. Biomecánica del elemento dental
4. Tratamiento endodóntico: implicaciones funcionales y necesidad de retención intrarradicular
5. Conectores intrarradiculares.
6. Adhesión intrarradicular.
7. Indicaciones y limitaciones de los postes de fibra
8. La endodoncia y los postes de fibra.
9. Técnicas de preparación y cementación.
10. Los postes de fibra en la prótesis.
11. Posibilidades clínicas conservadoras.

Rehabilitación estética de dientes 
tratados endodónticamente.
Postes de fibra y posibilidades clínicas 
conservadoras
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cuota
colegial

La cuota colegial sale
rentable

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

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

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

Consultoría de Marketing y Comunicación: Su valor es: 95€. Para el cole-
giado está incluido en su cuota.

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

Seguro de vida colectivo: Indemnización 1.000€.

 ¡¡Compruébalo!!

TOTAL: 1.255€
Cuota anual de colegiación: 360€

AHORRO: 895€
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* Para más información sobre los seguros
de ASOPRODENTES, consultar páginas de publicidad,
en el tel. 91 548 88 34
o en la página web www.asoprodentes.es

Y además, independientemente de todo lo anterior tu Colegio te da:

• Cursos, conferencias y demostraciones, con un porcentaje de descuento medio del 60% y 
otras del 100%.
• Servicio de Biblioteca.
• Servicio de Videoteca.
• Bolsa de trabajo (Oferta y Demanda).

ASOPRODENTES* (Asociación de Protésicos Dentales de España):

Ofrece las siguientes prestaciones a través de MAPFRE:

• Fallecimiento e invalidez (combinado) – (cuota anual desde 7,84€).
• Seguro de Fallecimiento por cualquier causa (cuota anual desde 4,65€).
• Seguro de Fallecimiento por accidente (cuota anual desde 4,14€).
• Incapacidad Permanente Absoluta (cuota anual desde 3,19€).
• Incapacidad Temporal (Baja Laboral).
• 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
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convenios

Convenios
de Colaboración
1. BANCO SABADELL ATLÁNTICO
Ofrece productos bancarios con 
unas condiciones especiales a los 
colegiados.
Tel.: 902 323 555

2. ESCUELA TÉCNICA DE
ENSEÑANZAS ESPECIALIZADAS 
(ETEE)
Ofrece a todos los familiares de 
los colegiados el 10% de descuen-
to sobre el importe total del ciclo 
formativo de Prótesis Dental. Tel.: 
91 534 70 84

3. MAS DE FLORES, S.L.
Ofrece un 20% de descuento a 
todos los colegiados, en cualquiera 
de sus productos o servicios de 
jardinería y floristería entre los que 
se encuentran ramos, coronas, 
montajes para eventos, bodas y 
presentaciones, mantenimiento de 
jardines, etc. Tel.: 91 550 10 20

4. TELOCUIDO.COM
Realiza una oferta especial de un 
5% de descuento a los colegiados 
en los servicios de selección de ni-
ñeras y canguros, tanto en la mo-
dalidad de acceso y suscripción 
online a www.telocuido.com en los 
servicios de atención personaliza-
da. Tel.: 91 371 16 24

5. CLAVESALUD (Centro de
Psicología Clínica y Salud)
Ofrece el 20% de descuento en 
consultas y el 33% de descuento 
en el servicio de Quiromasaje, a 
todos los colegiados.
Tel.: 91 555 41 64

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

7. VIAJES TRANSOCEAN
Ofrece un 6% de descuento sobre 
paquetes vacacionales (cruceros, 
circuitos y hoteles), a todos los 
colegiados y familiares, previa pre-
sentación del carnet de colegiado. 
www.transocean.es.
Tel.: 91 319 19 43

8. FORENEX (Cursos de Verano)
Ofrecen 50€ de descuento, en los 
campamentos de España y 120€ 
en los del extranjero, a todos los 
hijos de los colegiados y familiares. 
Tel.: 902 006 883

9. SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
MAZ
Ofrece a colegiados y familiares, 
condiciones muy ventajosas para 
la prestación del servicio de PRL. 
Tel.: 900 121 300

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

11. BEYER FISIOTERAPÉUTAS
Ofrecen el siguiente descuento 
para colegiados y familiares: Pre-
cio clínica 35€ sesión. Precio para 
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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

12. AURILOGIC
Ofrecen auriculares inalámbri-
cos para poder trabajar con 
las manos “libres” y hablar por 
teléfono. Ofrece condiciones 
especiales para colegiados. 
Tel.: 91 440 01 49. Persona de 
contacto: Rocío Santos

13. CARPINTEROS Y
EBANISTAS A.S.
Ofrecemos precios reduci-
dos a familiares y colegiados. 
Previa presentación número 
colegiado. Muebles a medida, 
salones, habitaciones, arma-
rios, cocinas, baños, etc. Repa-
raciones de muebles, puertas 
correderas, cerraduras de 
puertas blindadas, persianas, 
etc. Persona de contacto: An-
tonio Sánchez.
Móvil: 662 062 775.
Tel./Fax: 91 619 57 30

14. FAUNIA
Ofrece un 10% de descuento 
a los hijos y familiares de cole-
giados en actividades infan-
tiles. Previa presentación del 
carnet de colegiado.
Persona de contacto: Javier 
Alonso Tel.: 91 206 19 15

15. CESPU PORTUGAL
Ofrece a todos los colegiados 
y familiares un 5% de descuen-
to en el curso CBS y en todas 
las actividades no regladas. 

Persona de contacto:
Marcos Torres.
Tel.: 035 1224 157 100
Email: marcos.torre@cespu.es  
www.cespu.pt

16. GRUPO DATCON
Empresa especializada en Pro-
tección de Datos y Prevención 
de Riesgos Laborales. Ofrece 
descuentos especiales a cole-
giados y familiares. Persona de 
contacto: Elvira Martínez.
Tel.: 635 430 085

17. PARADORES
Ofrece un 5% de descuento 
a colegiados y familiares, en 
toda su red de paradores na-
cionales.
Reservas: 902 54 79 79 o en el 
teléfono parador elegido.

18. MENSAJERÍA RÍO
EXPRESS
Ofrece a todos los colegiados 
un 5% de descuento, sobre sus 
tarifas oficiales. Persona de 
contacto: Patricia Marqués.
Tel.: 686 904 923

19. PAPIROPLUS DISEÑO & 
PRODUCCIÓN GRÁFICA
Ofrece un 5% de descuento 
sobre presupuesto en diseño, 
maquetación y producción 
gráfica a colegiados, familiares 
y empresas colaboradoras 
del CPROTCV referenciando el 
código PROTÉSICOS al solicitar 
tu presupuesto. Persona de 
contacto: David Alonso
Tel.: 628 496 546.
www.papiroplus.com

20. GLOBAL TEAM
SOLUTIONS (Mensajería)
Ofrece condiciones especiales 
a los colegiados, en sus servi-
cios de mensahjería y trans-
portes. Persona de contacto: 
Miguel Ángel Herrero.
Tel.: 669 904 968

21. WEST FARGO
(Mensajería)
Ofrece condiciones especiales 
para colegiados. Persona de 
contacto: Juan Godino.
Tel. 91 724 21 90

22. OPESA
Ofrece a todos los colegiados 
condiciones especiales para la 
formación en cursos de próte-
sis, así como en la formación 
en ciclos formativos de grado 
medio y superior.
Contacto: Tel. 91 402 70 62
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