
colprodecam.org
undentistanoesunprotesico.es

XX Aniversario
COLPRODECAM (I):
los inicios de una gran institución.

94

m
ar

zo
 2

02
0

¡Os esperamos en
Expodental 2020!
Ifema, del 12 al 14 de marzo
Visítanos: pabellón 4, stand 4A09

XI Torneo de Pádel
COLPRODECAM







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

Vocales

Joaquín Madrueño Arranz

Javier Ráez Neira

Alberto Hoyos Hoyos

Esteban Mayoral Ordóñez

Secretaría

Elena Muñoz de Osma y

Paz García Adrián

Lunes a Viernes de 10 a 15 horas

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

Teléfono: 91 758 02 38

Teléfono y fax: 91 758 02 39

Correo: info@colprodecam.org

Web: www.colprodecam.org

Marketing y Comunicación

Responsable: Susana Pozuelo Garrido

Lunes a Viernes de 10 a 15 horas

Jueves de 16,30 a 20,30 horas

Correo: comunicacion@colprodecam.org

Teléfono: 91 559 48 63 / 615 88 33 10

Asesoría Jurídica

Asesoría Civil, Penal, Mercantil y

Administrativo-Sanitaria

Responsable: Juan Murall Herreros

Jueves de 16,30 a 20,30 horas

Teléfonos: 91 758 02 38/39

Correo: info@colprodecam.org

Asesoría Laboral, Fiscal y Contable

Responsable: Alberto Sánchez Moreno

Lunes de 16,30 a 20,30 horas.

Teléfonos: 91 758 02 38/39

Correo: info@colprodecam.org

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

28007 Madrid
Tel.: 91 758 02 38

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

CAPITAL DENTAL no se identifica 
necesariamente con las opiniones 

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

de los anuncios publicitarios.

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

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

de Madrid
Director:

Enrique Díaz Mayoral
Subdirector:

Esteban Mayoral Ordóñez
Directora de Publicidad:
Susana Pozuelo Garrido
Diseño, maquetación

e impresión:
www.tintaymedia.com

Porque esta revista
es de CAPITAL importancia
en el sector DENTAL



Sineldent
Sabadell
Unidesa
Rhein 83
Zirkonzahn
Promedent
Forlopd
Westfargo

Autopromo Exocad
Autopromo boletín
Labor Dental
Gealsi
Autopromo web
Opesa
Schmidt

PUBLICIDAD

Portada Interior
3

10 - 11 + Encarte
15
27
31
43
47

53
57
61
67
74

Contra Interior
Contraportada

Editorial

Noticias COLPRODECAM

Castilla-La Mancha

Reportaje

Concurso Fotografía

Actualidad

Notas de Prensa

Agenda

Informe

Mercadillo

Biblioteca

Cuota Colegial

Convenios de Colaboración

Web

6

8

22

24

36

38

50

58

62

66

68

70

72

74

Sumario

8 24 50



6 CAPITAL DENTAL 94 marzo 2020 

Editorial

Nos vemos en
Expodental 2020

Vivimos en un mundo en el que parece que lo 

digital gobierna nuestras vidas, no sólo en lo personal, 

sino también en lo profesional. Tecleamos dos palabras 

en el buscador y casi al instante ya estamos en la web 

de cualquier empresa. Consultamos en Internet la 

información que precisamos. Nos descargamos toda 

clase de documentos. Nos suscribimos a listas de envíos 

de información. Nos atienden asistentes virtuales. 

Escribimos correos a cualquier hora del día (y de la 

noche). Tenemos el móvil lleno de aplicaciones que 

muchas veces no sabemos para qué sirven. También 

utilizamos las redes sociales y cualquier ocasión es 

buena para colgar un post, una imagen, un vídeo.

Y, sin embargo, en este panorama donde 

ordenadores, tablets y móviles acaparan nuestra 

atención más allá de lo deseado, qué importante viene 

a ser el contacto directo, recuperar ese trato cara 

a cara tan humano, tan cercano, conversar con un 

profesional, con un representate de una empresa en 

persona, preguntarle sobre un tema del que es experto, 

sobre una novedad que nos muestra, escucharle, 

encontrar respuesta a nuestras dudas, transmitirle 

nuestras necesidades como profesionales, explicarle 

cómo es nuestro día a día en el laboratorio, compartir 

impresiones sobre el sector, sobre cualquier cosa. Y 

después, intercambiar las tarjetas, los números de 

teléfono, los correos… y despedirnos hasta la próxima, 

sabiendo que esa persona ya se ha convertido en 

alguien más cercano a nosotros, a nuestras inquietudes, 

un colega de profesión, casi un amigo. 

Prueba de la importancia que tiene el tú a tú es el 

éxito de convocatoria que tienen los eventos sectoriales, 

como las Jornadas Técnicas de Prótesis Dental que cada 

dos años organiza el Ilustre Colegio de Protésicos Dentales 

de Madrid (muy pronto os hablaremos de las que ya 

estamos preparando para el año que viene) o Expodental, 

encuentro comercial que convierte Madrid en la capital del 

sector durante tres días, del 12 al 14 de marzo.

 “Nuestro stand nos permite acercarnos no sólo a nuestros 
colegiados, sino también a los estudiantes, futuros 
profesionales”.
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Editorial Editorial

Para COLPRODECAM estos días son muy 

especiales. En primer lugar, nuestra presencia en la 

feria, con stand propio, nos permite acercarnos a los 

visitantes de este encuentro, entre los que podemos 

citar no sólo a los protésicos dentales colegiados de 

Madrid, sino también los procedentes de otras áreas 

geográficas y muy especialmente a los estudiantes, 

que son los futuros protésicos dentales y a los que ya 

damos la bienvenida a esta institución, que muy pronto 

será también su casa (a todos os esperamos en el stand 

4A09 del Pabellón 4).

COLPRODECAM también tendrá un momento de 

especial protagonismo en los Speak Corner de la feria. 

Será el jueves, día 12, a las 11,40 horas en el Pabellón 4, 

cuando Juan Carlos Megía, vicepresidente de la Junta de 

Gobierno de COLPRODECAM y Juan Murall, asesor del 

mismo, se dirijan a los asistentes con la ponencia “Pasado, 

presente y futuro de la prótesis dental”; ¡no faltéis!

Además, estar presentes en la feria supone 

también una ocasión única para acercarnos a las casas 

comerciales del sector y saludar a tantas y tantas caras 

conocidas, representantes de firmas que de un modo 

u otro han colaborado con las diferentes iniciativas 

que desarrollamos en el Colegio. Aprovecharemos la 

oportunidad para conocer las novedades que ofrecen 

tanto a través de diversas presentaciones y talleres 

como de la mano de los propios responsables de las 

firmas. No hay duda de que las nuevas tecnologías 

aplicadas al ámbito del laboratorio dental están 

avanzando a grandes pasos en los últimos tiempos y, 

como representantes de los profesionales en Madrid, 

tenemos la obligación de conocerlas y acercarlas al 

colegiado a través de la información que os hacemos 

llegar en la revista o por medio de cursos y conferencias 

exclusivas para vosotros, los colegiados de Madrid.

Y, como ya es tradicional, celebraremos una vez 

más el Día del Protésico. Este evento encaminado a 

reconocer la labor de aquellos que más han hecho por 

la profesión, así como a agasajar a los colegiados que 

se jubilan y dar la bienvenida a los nuevos colegiados, 

tendrá lugar el día 13 de marzo. ¡No faltéis!

Como decíamos al principio, vivimos en la era de la 

comunicación digital, sí, pero ¡qué bien poder hacer un 

paréntesis para vernos y charlar!

Así que ya sabéis, nos vemos (y hablamos y 

compartimos y celebramos) en Expodental y, por 

supuesto, en la celebración del Día del Protésico.

“Las nuevas tecnologías aplicadas al laboratorio dental están 
avanzando a grandes pasos en los últimos tiempo”.
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Noticias COLPRODECAM

omo en cada edición de Expodental, el 

encuentro más importante del sector de la 

odontología en nuestro país, el Ilustre Colegio 

de Protésicos Dentales de la Comunidad 

de Madrid estará presente con stand propio. En esta 

ocasión, estará ubicado en el pabellón 4, stand 4A09.

Desde este stand, representantes de COLPRODECAM 

atenderán las dudas y preguntas no sólo de los protésicos 

dentales colegiados, sino también de aquellos estudiantes, 

especialmente los de prótesis dental, que asistan a la feria, 

así como de otros profesionales del sector.

La presencia del Colegio en esta exposición comercial 

nos permite acercarnos de una forma muy directa a los 

colegiados, además de posicionar tanto la profesión dentro 

del sector y darle una mayor visibilidad a la institución que 

la representa en la Comunidad de Madrid.

También intercambiaremos impresiones con los 

representantes de las principales casas comerciales 

del sector, conociendo de cerca las últimas novedades 

y tendencias del mercado del laboratorio dental y 

transmitiéndoles las necesidades de los profesionales 

técnicos dentales.

COLPRODECAM,
en Expodental 2020

Stand de COLPRODECAM en una de las 
pasadas ediciones de Expodental.
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Además, COLPRODECAM ofrecerá 

una ponencia en uno de los Speak Corner 

de la feria. La ponencia, que tendrá lugar 

el día 12 de marzo, jueves, a las 11:45 horas 

en el pabellón 4, llevará por título “Pasado, 

presente y futuro de la prótesis dental”, 

y estará a cargo de Juan Carlos Megía, 

vicepresidente de la Junta de Gobierno de 

COLPRODECAM, y Juan Murall, asesor del 

mismo.

Día del Protésico 2020

Por otro lado, y como ya es tradicional, el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid organiza el 

Día del Protésico coincidiendo con las fechas de Expodental. Tanto la celebración de este acto, que tiene como objetivo 

destacar la labor de aquellos profesionales y personalidades que trabajan por el sector y por la profesión, y su posterior 

cóctel, tendrán lugar el día 13 de marzo, viernes.

Aquellos colegiados interesados, deben confirmar su asistencia en nuestra Secretaría

(Tel. 91 758 02 38 – email: info@colprodecam.org). ¡Os esperamos!

Público asistente a la pasada edición del Día del Protésico.

Durante el cóctel posterior a la celebración de Día de Protésico, los asistentes 
tienen la ocasión de intercambiar impresiones con otros colegas de profesión.
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Noticias COLPRODECAM

l pasado 16 de enero dio comienzo un nuevo 

ciclo de cursos CAD-CAM Exocad de la mano 

de Juan Carlos Palma, con la sesión dedicada a 

“Formación en diseño de prótesis completas”.  A este curso 

siguieron las siguientes sesiones programadas, “Formación 

en diseño de sonrisa, registro y escaneado facial” el 27 de 

enero (lunes) y “Formación en diseño de barras híbridas y 

supraestructuras” (20 de febrero, jueves).

Juan Carlos Palma, titulado protésico dental, 

es CEO en DentalCAD Academy y Exocad trainer. 

Es, además, desarrollador de librerías de implantes, 

interfaces, ataches y anatomía en Exocad. También 

trabaja como coach ejecutivo especializado en el 

sector dental.

Como experto en diseño CAD Dental y 

Traumatológico, colabora profesionalmente con 

diversas universidades y colegios odonto-técnicos de 

España y América. Es también investigador y escritor de 

trabajos clínicos I+D+I en España y América y participa 

en numerosos cursos, demostraciones y congresos.

Los próximos cursos programados con este 

experto para nuestros colegiados (y que ya tiene 

colgado el cartel de “aforo completo”) son:

• “Formación en diseño de prótesis híbridas con 

muñones (Toronto)” (miércoles, 4 de marzo).

• “Formación en diseño de modelos digitales (Model 

Comienzan los cursos
CAD-CAM Exocad 2020
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Creator) y edición avanzada de escaneados 

intraorales” (jueves, 26 de marzo).

• “Formación en diseño de monolíticas, 

caracterizaciones y coloraciones del zirconio” 

(miércoles, 15 de abril).

• “Impresión 3D paso a paso con Anycubic”

(jueves 23 de abril).

• “Férulas de descarga y articulador digital”

(jueves, 7 de mayo).

• “Introducción en prótesis esqueléticas digitales” 

(jueves, 18 de junio).

•  “Carillas y estética anterior”

(jueves, 25 de junio).

Muy pronto publicaremos nuevos cursos  

CAD-CAM Exocad dirigidos exclusivamente a 

nuestros colegiados.
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Conferencia
“OT Bridge Systems”

OLPRODECAM organiza la conferencia “OT 

Bridge Systems: el nuevo protocolo en el 

tratamiento de prótesis fija”, con Fabio Damiano 

como ponente, gracias al patrocinio de Rhein 83. 

La combinación de la investigación clínica y de ingeniería ha 

permitido crear una solución innovadora para la práctica 

dental. Gracias a la funcionalidad mecánica del Seeger 

Ring y del pilar OT Equator de bajo perfil, el protocolo OT 

Bridge permite optimizar el proyecto protésico en 360º. 

En este encuentro  se presentarán ventajas como tiempos 

de trabajo reducidos, número de componentes reducido 

y una solución práctica para resolver divergencias graves 

en los implantes, con especial atención a los factores 

biológicos y a las ventajas que ofrece con el Natural Life-

Time Abutment. Además se presentarán diversas técnicas 

de trabajo, desde las soluciones tradicionales hasta 

avanzados procedimientos digitales y de carga inmediata.

Fabio Damiano es graduado protésico en la Scuola 

Villaggio del Fanciullo (Bolonia, 1980) y trabajó hasta 1990 

en el laboratorio Unitecno como jefe del Departamento 

de Prótesis. También ha sido propietario de un laboratorio 

odontotécnico, así como director técnico de Bolonia Impant 

Systems. Desde 2016 es director técnico de OT Implant en 

esta ciudad. Como ponente, realiza conferencias y cursos 

de formación tanto en Italia como en el extranjero.

Inscripciones en nuestra Secretaría

(Tel. 91 758 02 38 – info@colprodecam.org).

Imágenes de la conferencia “Make it 
digital, con Ciro”, con Ciro Simonetti, 
también patrocinada por Rhein83, y 

celebrada el pasado 23 de enero.



Noticias COLPRODECAM
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Alumnos del Centro de
Formación CESUR visitan la 
sede de COLPRODECAM

os grupos del Centro de Formación CESUR 

visitaron las instalaciones de la sede del 

Ilustre Colegio de Protésicos Dentales de 

Madrid los pasados 13 y 16 de diciembre. Juan 

Carlos Megía, vicepresidente de la Junta de Gobierno de 

COLPRODECAM, fue el encargado de recibirles y darles 

la bienvenida tanto a la profesión como a esta institución 

que la representa en la Comunidad de Madrid.

En estas visitas, Juan Carlos Megía no sólo les 

resumió la historia del Colegio, sino que también les 

dio a conocer los servicios y beneficios que ofrece esta 

entidad a sus colegiados así como la importancia que 

tiene la colegiación para proteger la propia profesión y 

los derechos de los protésicos dentales así como para 

garantizar los derechos de los usuarios de prótesis dental.

Desde estas páginas queremos también darles la 

bienvenida tanto a la profesión como al Colegio, que ya es 

también su casa.
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Conferencia
“Las cuatro estaciones”,
de Klaus Muterthies

OLPRODECAM organiza la conferencia “Las 

cuatro estaciones”, con Klaus Muterthies 

como ponente, el próximo día 16 de abril en el 

Hotel Puerta Toledo de Madrid. Este encuentro 

exclusivo, gratuito para colegiados de COLPRODECAM, 

está patrocinado por Dental Everest, y está especialmente 

dirigido a aquellos protésicos dentales que buscan la 

diferenciación en sus trabajos.

Imagine mezclar el renombrado estilo italiano 

en estética y la nacionalidad alemana perfecta; la 

experiencia de toda una vida, la pasión por el arte, el 

deseo de sobresalir y la maravillosa sensación de estar en 

armonía. Agregue la mejor tecnología y el dinamismo de 

los colores cuidadosamente 

elegidos por Klaus Muterthies, 

todo para crear un polvo muy 

fino que le permitirá convertir 

sus trabajos en obras 

maestras. Según informan 

desde Dental Everest, ésta es 

la esencia de la cerámica Art 

Oral, de Klaus Muterthies.

El ponente mostrará 

su conocimiento de la 

morfología dental, color 

y desgaste de los dientes 

naturales, diferenciados por el paso del tiempo, según 

las cuatro etapas de vida diferentes.

Klaus Muterthies es maestro en Prótesis Dental y 

posee su propio laboratorio donde realiza sus trabajos 

experimentales y cursos de postgrado. Es especialista 

en trabajos de cerámica. Ha impartido cursos en Europa, 

Asia y EE. UU., y desde 1991 ha tenido un puesto de 

profesor en la Universidad privada de Witter/Herdecke. 

Es también autor de cinco libros y tres vídeos publicados 

por Quintessence y un libro publicado por él mismo.

Inscripciones en nuestra Secretaría

(Tel. 91 758 02 38 – info@colprodecam.org).
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El Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid celebró el pasado 11 de enero, sábado, su XI 

Torneo de Pádel gracias al patrocinio de GT MEDICAL. El encuentro, que contó con la participación de catorce 

parejas, tuvo lugar en las instalaciones del Club de Pádel Indoor Mejorada, en Mejorada del Campo (Madrid).

XI Torneo de Pádel
COLPRODECAM
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La competición se desarrolló en un agradable ambiente y permitió a los presentes, protésicos dentales colegiados, 

compartir unos momentos de compañerismo y hermanamiento en un ambiente deportivo y de sana competición.
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Juan Ruiz y Víctor González, ganadores del XI Torneo de Pádel 
COLPRODECAM.

A la derecha de la imagen, la tercera pareja clasificada, Javier 
Ráez y Rafael Cerquera, junto con la pareja clasificada

en cuarta posición.

Los ganadores junto a los segundos clasificados, 
Abel Moisés Sanz y Raúl Recuenco.

Las tres parejas clasificadas en primer, segundo y tercer lugar, 
posando al final del torneo.

A la dcha., Joaquín Madrueño, presidente de la Comisión Lúdico 
Deportivo de COLPRODECAM, responsable de la organización 
de este evento, junto a Javier Ráiez, miembro de la Junta de 

Gobierno de COLPRODECAM, quien también colaboró en la 
organización de este torneo.
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Tras los distintos partidos, la pareja que se 

adjudicó el tercer lugar fue la formada por JAVIER 

RÁEZ y RAFAEL CERQUERA. La final fue disputada 

por las parejas formadas, por un lado, por JUAN 

RUIZ y VÍCTOR GONZÁLEZ y, por otro, por ABEL 

MOISÉS SANZ y RAÚL RECUENCO, resultado 

ganadores la primera de estas dos parejas.

La entrega de trofeos tendrá lugar, como 

siempre, en la celebración del Día del Protésico, el 

próximo 13 de marzo.

Desde estas páginas queremos agradecer su 

colaboración a los participantes, así como a JAVIER 

RÁEZ por su colaboración en la organización, a 

ANTONIO ROLDÁN por sus fotografías tanto para 

este reportaje como para nuestras redes sociales, 

y a GT MEDICAL por su imprescindible patrocinio.

Joaquín Madrueño Arranz

Presidente Comisión Lúdico Deportiva

Carlos Machuca, presidente de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM, junto con otros asistentes al torno.
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Castilla-La Mancha 

C-LM

El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla-La Mancha patrocinó la jornada “Curso de 

caracterización en acrílico Qdent”, que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre, sábado, en el Aula de 

Formación Julián L. Calvo Olmo, ubicada en Puertollano (Ciudad Real). Cabe destacar que el material sobre 

el que versaba este curso eminentemente práctico tiene 

como característica novedosa su grado de flexibilidad.

Como el formador demostró y los participantes 

comprobaron al realizar sus prácticas, se trata de un material 

que aúna en un solo dispositivos protésico una base más o 

menos rígida (dependiendo del espesor, dado que su grado 

de flexibilidad es inversamente proporcionar al grosor) 

con unos retenedores termoconformados semiflexibles, 

logrando un producto final que hasta el momento no se 

había conseguido con el sistema de trabajo del acrílico 

convencional.

Formación
en Castilla-La Mancha
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n las distintas partes del curso, los 
participantes, siempre bajo la atenta 
supervisión de Sergi Barcia, realizaron 
encerado anatómico, caracterización gingival 

con gingiva wax Semiflex Acrilyc con Santins de QDent-
System y la elaboración de los mencionados ganchos 
termoconformados.

También verificaron otros aspectos destacados 
y atractivos del material manipulado, entre los que 
resaltan: no necesitar una maquinaria específica, 
su adherencia perfecta, permitir el rebasado y las 
posibles composturas y admitir pulidos y acabados 
convencionales.

Tras el necesario descanso para comer, donde los 
asistentes, además de seguir debatiendo y comentando 
aspectos técnicos relativos a la práctica de la jornada, 
dieron cuenta de un plato típico manchego (migas) 
que les aportó la recuperación necesaria para seguir 
recibiendo las explicaciones e indicaciones de Sergi 
Barcia, retomaron la tarea sin perder el ritmo de trabajo.

Cabe señalar que Jesús Moreno, de Qdent tuvo 
la deferencia de suministrar un pack de realización de 

retenedores termoconformados semiflexibles para que 
fuera sorteado entre los asistentes al curso. Además de Qdent 
System, colaboraron en el curso Mestra y Dental Vallés.

Por último, subrayar de nuevo la apuesta del 
Colegio en su compromiso por animar y promover la 
formación continua de los compañeros, materializada 
en la subvención de parte del coste del curso; es justo 
manifestar que los colegas protésicos colegiados 
pueden estar orgullosos de la dedicación de su Colegio 
y satisfechos de su gestión.



24 CAPITAL DENTAL 94 marzo 2020 

Reportaje

El 17 de octubre de 1999 inició su andadura el Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad de 

Madrid, pues fue cuando se aprobaron sus Estatutos y se proclamaba la primera Junta de Gobierno. A lo 

largo de las siguientes páginas no sólo recordaremos 

este importante hito, sino también los trabajos 

previos encaminados a lograr el reconocimiento de la 

profesión a través de un Colegio Profesional. También 

recordaremos las labores que se desarrollaron 

durante el primer lustro de existencia de esta 

institución que nació con el objetivo de proteger y 

luchar por nuestros derechos como profesionales 

como por los de los usuarios de prótesis dental. En 

aquellos años de arduo trabajo se sentaron las bases 

de lo que actualmente es COLPRODECAM.

XX Aniversario
de COLPRODECAM (I)
1999-2004: los inicios de Colegio de 
Protésicos Dentales de Madrid



25CAPITAL DENTAL 94 marzo 2020 

Reportaje Reportaje

l Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 

Dentales de la Comunidad de Madrid se 

creó oficialmente el 17 de octubre de 1999, 

cuando se celebró la Asamblea Constituyente en la que 

se aprobaron los Estatutos de esta entidad y se elegía 

la que sería su primera Junta de Gobierno con una 

gran afluencia de protésicos dentales. Sin embargo, los 

inicios de COLPRODECAM se pueden establecer en los 

trabajos previos realizados por la Asociación Profesional 

de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid y 

la Asociación Empresarial de Protésicos Dentales de 

Madrid, que, tras pasar las competencia sobre Colegios 

Oficiales o Profesionales de la Administración del Estado 

a la Comunidad de Madrid en 1994, decidieron poner en 

marcha los mecanismos necesarios para la creación del 

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid.

El 26 de mayo de 1996 fue otro hito en la historia 

del Colegio, pues ese día los presidentes de ambas 

asociaciones, Luis Alejandro Navarro Abad y José Tébar 

Montero firmaron un acuerdo de colaboración por el 

que se comprometían a 

poner en común todos sus 

conocimientos técnicos 

y profesionales para 

lograr la aprobación por 

parte de la Comunidad 

de Madrid de un Colegio 

Profesional de Protésicos 

Dentales. Además, se 

contrataron los servicios 

profesionales del despacho 

Gómez-Murall Abogados 

para que se encargase 

de la documentación y 

gestiones necesarias hasta 

la constitución del Colegio. Asimismo se nombraron tres 

personas de cada asociación para controlar y supervisar 

todas estas acciones.

Como consecuencia de estas labores previas, 

el 29 de abril de 1999 se aprobó la Ley 14/1999 de 

creación del Colegio Profesional de Protésicos Dentales 

de la Comunidad de Madrid (cuyo texto íntegro puede 

consultarte en nuestra web www.colprodecam.org así 

como en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 

13 de mayo de 1999).

Dicha ley otorgaba un plazo de seis meses a partir 

de su entrada en vigor para aprobar unos Estatutos 

provisionales que regulasen, en primer lugar, los 

requisitos para la adquisición de la condición de colegiado, 

condición que permitirá participar en la Asamblea 

Constituyente del Colegio. En segundo lugar, debía 

observar el procedimiento de convocatoria y desarrollo 

de dicha Asamblea Constituyente.
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La Ley 14/1999 también establecía quiénes debían 

integrarse en el Colegio obligatoriamente. Así, los 

profesionales de la Comunidad de Madrid en posesión de 

la titulación de Formación Profesional de Segundo Grado 

de Protésico Dental, o bien que obtengan la habilitación 

profesional, deben estar colegiados obligatoriamente 

en COLPRODECAM para ejercer la profesión en la 

Comunidad de Madrid.

Primera Junta de Gobierno

El proceso que se inicia entonces culmina con la 

celebración de la Asamblea Constituyente del 17 de 

octubre de 1999 donde se aprueban los Estatutos que 

posteriormente se publican en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid el 14 de marzo de 2000.

La primera Junta de Gobierno estuvo integrada por:

• Presidente: Luis A. Navarro Abad.

• Vicepresidente: Esteban Mayoral Navarro.

• Secretario: David Rodríguez Garbín.

• Tesorero: Jesús León Merlo.

• Interventor: Joaquín García Domingo.

• Vocales: Juan José Navarro Abad; Demetrio 

Moriano Jiménez; Ángel Luis Romero de Miguel; 

José F. Rada Gil.

Una vez constituido, el Colegio estableció su sede 

en el emblemático Edificio España de Madrid (Calle 

Gran Vía, 86). Asimismo, editó el primer número del 

Boletín Informativo, germen de nuestra actual revista 

CAPITAL DENTAL, con el fin de que sirviese de órgano 

de comunicación del Colegio. En él se informaba a los 

colegiados de los objetivos y primeros avances de las 

diferentes Comisiones:

• Comisión de Empleo y Desarrollo: nació para servir 

de ayuda y orientación profesional a los protésicos 

dentales que se encontrasen en situación de 

desempleo. Por ello, uno de sus primeros pasos 
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fue la puesta en marcha de una Bolsa de Trabajo, 

servicio que continúa activo actualmente de forma 

exclusiva para nuestros colegiados.

• Comisión de Informática: nació con el objetivo 

de adaptar tanto el Colegio como la profesión 

en general a los grandes cambios informáticos 

del momento, desde la normativa de gestión de 

laboratorio hasta el gran desarrollo de Internet que 

estaba teniendo lugar en aquellas fechas. 

Asimismo, y con el fin de dar respuesta a la 

complejidad de gestiones que hay que realizar para 

abrir un laboratorio dental, esta comisión inició la 

colección “Cuadernos de formación” con una guía 

orientativa sobre este tema.

Esta comisión presentó posteriormente, en 2002, 

una nueva web corporativa bajo el dominio www.

colprodecam.org, vigente aún en la actualidad, que 

venía a sustituir la primera con la que el Colegio tuvo 

presencia en internet. Esta nueva web se diseñó bajo 

las premisas de que fuera más accesible, fácil e intuitiva, 

cómoda y, por supuesto, más estética, facilitando así 

su uso por parte del colegiado y de todos aquellos 

interesados en el sector, tanto profesionales como 

usuarios de prótesis dental. Además, incluía un chat, 

foros de debate y ofrecía a los colegiados la posibilidad 

de tener una cuenta de correo electrónica propia 

(nombre@colprodecam.org). Desde su creación, esta 

web cuenta con apartados con información abierta y 

otros exclusivos para los colegiados a los que se accede 

mediante contraseña personal.
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• Comisión Científica y Formación: su objetivo 

era ofrecer a los colegiados conferencias, cursos, 

novedades y nuevas técnicas con el fin de enriquecer 

la formación de los colegiados. Precisamente 

los cursos de formación, conferencias y otros 

encuentros que ofrece el colegio con la colaboración 

de las firmas más importantes del sector son desde 

entonces uno de los aspectos que despiertan mayor 

interés para nuestros colegiados. Además, junto con 

la Comisión de Cultura, se inició la elaboración del 

Diccionario de la Prótesis Dental.

• Comisión de Deontología: su objetivo era crear un 

Código Deontológico destinado a prevenir y corregir 

las infracciones de los deberes colegiales y de las 

normas de deontología profesional.

• Comisión de Cultura: era otra de las Comisiones 

encargada de elaborar el Diccionario de la Prótesis 

Dental, un libro de consulta y referencia de la 

profesión. Además, se encargaba desde sus inicios 

de preparar una Biblioteca sobre temas de interés 

para el profesional, así como una Hemeroteca 

y un Servicio de Documentación. Otro de sus 

Las diferentes Comisiones de Trabajo se crearon para dar respuesta a los principales intereses y preocupaciones de los colegiados.



30 CAPITAL DENTAL 94 marzo 2020 

Reportaje

objetivos era colaborar con la Mutua de Protésicos 

para ofrecer a los colegiados prestaciones como 

jubilación, invalidez, baja temporal, fallecimiento y 

prestaciones sanitarias. Asimismo, se empezaba a 

trabajar en la elaboración de un plan de estudios 

que sirviera para adaptar el nivel académico de los 

futuros colegas a las exigencias del mercado actual 

mediante la consecución de un título universitario.

• Comisión de Nuevos Servicios: su objetivo era 

negociar con instituciones financieras y comerciales 

diferentes convenios con el propósito de ofrecer 

una amplia gama de servicios a todos los colegiados, 

así como el Seguro de Responsabilidad Civil que el 

Colegio contrató ya en sus inicios para que todos los 

colegiados tuvieran cubierto ese aspecto.

• Comisión de Honorarios Profesionales: su objetivo 

era crear una cultura económica entre los propios 

colegiados para que sus servicios tuvieran una 

remuneración digna.

Por otro lado, ya se empezaban a ofrecer una serie 

de servicios a los colegiados de gran importancia, como 

el de Asesoría Juridica (Laboral, Fiscal, Civil y Sanitaria) 

en la propia sede del Colegio, como el asesoramiento y 

la elaboración de los expedientes de Licencia Sanitaria 

Previa de funcionamiento para los laboratorios dentales.

En estas fechas, se publicó en el BOCM la Orden 

110/2000, de 23 de marzo, por el que se abría un plazo 

extraordinario para la presentación de solicitudes de 

habilitación profesional de protésico dental (en la propia 

Orden se establecían los requisitos que se debían cumplir 

para obtener la habilitación), así como las pruebas de 

capacitación profesional para el año 2000 para todos 

aquellos profesionales que acreditaban haber ejercido 

profesionalmente como protésico dental por un periodo 

menor de cinco años.

Día del Protésico Dental

Otro de los aspectos importantes que observaban 

los recién aprobados Estatutos era el reconocimiento a 

las personas que destacan en defensa y desarrollo de la 

profesión del protésico dental. 

El 17 de marzo se celebra el Día del Protésico Dental 
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en recuerdo del año 1986, cuando ese día esta profesión 

tan antigua adquirió carta de naturaleza y legalmente 

era reconocida por la legislación y se incorporaba al 

elenco de la profesiones sanitarias españolas. El Colegio 

de Protésicos Dentales de Madrid eligió esta fecha 

para celebrar el Día del Protésico, una fecha propia, no 

compartida, donde se reconocía a las personalidades 

del sector y se diera a la vez la bienvenida a los nuevos 

profesionales. El objetivo que se perseguía en aquel 

momento (y que sigue vigente en la actualidad) es 

que ese día sea una fecha de confraternización entre 

compañeros y una ocasión para compartir la ilusión y las 

ganas de seguir trabajando por la profesión.

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada 

el 17 de junio de 2000 la Junta de Gobierno acordó 

otorgar una mención honorífica a Juan José Navarro 

Abad; Andrés Bartolomé Uña, y Erico Rodríguez Torices-

Sanz, quienes fueron homenajeados en la celebración 

del Día del Protésico Dental del año 2001, evento que 

desde entonces se celebra anualmente, coincidiendo 

en la actualidad unas ediciones con la celebración de las 

Jornadas de Prótesis Dental que el Colegio organiza y 

otros con la feria Expodental.

Entre otras iniciativas del Colegio en su primera 

etapa destaca también la convocatoria de los Premios 

Científicos Culturales “Prótesis Dental Madrid”, cuyo 

objetivo era premiar obras de investigación dentro 

del campo de la prótesis dental, de contenido práctico 

y dirigido especialmente al profesional de la prótesis 

dental. 

También se convocó en 2001 el primer Concurso 

de Fotografía del Colegio, en el que podrían participar 

todos los protésicos dentales colegiados. Los trabajos 

fotográficos podrían versar sobre el ámbito de la prótesis 

dental o bien ser de tema libre. En 2002, a este concurso 

se sumó el del Poesía y Narrativa, destinado igualmente 

a los colegiados, quienes podía presentar tanto trabajos 

relacionados con la prótesis dental o bien de tema libre.

Las preocupaciones del 
colegiado

Desde sus inicios el Colegio se ha interesado en 

conocer las opiniones y principales preocupaciones del 

colegiado con el objetivo de darle respuesta en su lucha 

por los intereses del colectivo. En la primera etapa se 

comenzaron a celebrar las llamadas Mesas de Opinión 

del Colegiado, encuentros en los que los asistentes 

podían trasladar personalmente sus preocupaciones 

a los responsables de la Junta de Gobierno. Algunas 

de las que se señalaban en 2003 siguen vigentes en la 

actualidad, como:

• Lucha contra la competencia desleal.

• Regulación de los laboratorios para que cumplan 

con las normativas existentes.

• Información a la opinión pública de la figura del 

protésico dental y el trabajo que desarrolla.

• Cursos de formación del Colegio que estén dirigidos 

a afianzar los conocimientos básicos de la profesión.

Estas mismas preocupaciones y otras más se 

reflejaron en la primera encuesta que realizó el Colegio 

a sus colegiados ese mismo año. En aquella época, 
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aquellos aspectos que los encuestados señalaron como 

prioritarios para el Colegio fueron, entre otros, acabar 

con el intrusismo; mayor formación para el protésico 

dental, o alcanzar la total colegiación. En cuanto a los 

servicios que ofrece el Colegio y que contaban con una 

mejor valoración por parte del colegiado, destacaba 

la Asesoría Jurídica y el Departamento de Marketing 

y Comunicación. Además, todos coincidían en que el 

Colegio debía continuar luchando por la independencia 

profesional del protésico dental.

Nueva Junta de Gobierno

Tras las elecciones celebradas el 18 de octubre de 

2003, la Junta de Gobierno del Colegio pasó a estar 

compuesta por los siguientes miembros:

• Presidente: Luis Alejandro Navarro Abad.

• Vicepresidente: Esteban Mayoral Ordoñez.

• Secretario: Ángel Luis Romero de Miguel.

• Tesorero: Jesús León Merlo.

• Interventor de cuentas: José Escribano Solís.

• Vocales: Eva Millán Barrio; Juan Carlos Megía Real; 

Juan Carlos Sánchez Román; Wolfgang María 

Bereiter.

• Suplentes: Enrique Díaz Mayoral; Eduardo Luis 

El Colegio no sólo trabaja por los derechos de los colegiados, sino también por los de los usuarios de prótesis dental.
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Escobar Ramos; Carlos Machuca Pulido; José Antonio 

Tenrero Martín; José Miguel Sánchez González.

Esta renovación de la Junta de Gobierno también 

supuso una renovación de las Comisiones y de los 

integrantes de cada una de ellas. Las Comisiones de 

Trabajo pasaron a ser:

• Comisión Científica y de Formación.

• Comisión de Empleo y 

Desarrollo.

• Comisión de 

Honorarios 

Profesionales.

• Comisión de Cultura.

• Comisión de 

Publicaciones 

y Gabinete de 

Comunicación.

• Comisión 

Deontológica.

• Comisión de Nuevos 

Servicios.

• Comisión de 

Informática.

•Comisión de Imagen y 

Publicidad.

• Comisión de búsqueda de nueva sede.

• Comisión de Relaciones Internacionales.

Fue en estas fechas también cuando el Colegio 

cambió su sede del emblemático Edificio España a la 

calle Quintana, 25, bajo.

Portadas de algunos de los 
boletines que se editaron durante 
el primer lustro de existencia de 
COLPRODECAM.
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Concurso de fotografía técnica
Bases del Concurso Permanente de Fotografía Técnica
de COLPRODECAM para su web

1º.- Con el fin de lograr la colaboración y cooperación 
entre COLPRODECAM y sus Colegiados así como para 
incentivar 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 presente concurso permanente de 
fotografía técnica.

2º.- 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.

3º.- Podrán participar todos los colegiados de 
COLPRODECAM y de otros Colegios de Protésicos de España, 
estos últimos acreditando su condición de colegiados.

4º.- 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 cualquier 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.

5º.- Las fotografías que remitan los concursantes 
no podrán contener imágenes de personas marcas o 
denominaciones 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 obligación 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 cualquier 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

6º.- Las categorías propuestas son: prótesis removibles 
acrílicas y estéticas; prótesis fijas, y prótesis sobreimplantes.

7º.- 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 colegiado 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 (CAPITAL 
DENTAL) y en su página web. 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 publicadas 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.

8º.- 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.

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

10º.- Las fotografías no deben ser artísticas, ni con 
adornos. Las fotografías deben ser estrictamente de la 
prótesis 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.
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as ferias comerciales y otros eventos 

sectoriales, como es el caso de las Jornadas 

Técnicas de Prótesis Dental que cada dos 

años se organizan desde COLPRODECAM, constituyen 

una herramienta de gran importancia dentro de las 

acciones de marketing de cualquier empresa. Desde la 

Asociación de Ferias de España (AFE) señalan algunas 

ventajas de estos encuentros tanto para expositores 

como para visitantes.

Los eventos sectoriales permiten a los expositores 

en primer lugar, ganar cuota de mercado y reforzar 

una determinada imagen de marca. Además, es una 

oportunidad para establecer una interacción directa 

entre el comprador y vendedor cara a cara y obtener 

información del sector en un corto plazo de tiempo. 

También le permite establecer nuevos contactos 

comerciales, captando nuevos clientes, así como 

encontrarse con otros habituales y, gracias al contacto 

directo e inmediato, se puede comprobar el grado de 

Encuentros sectoriales:
ventajas para visitantes
y expositores

Las Jornadas Técnicas de Prótesis Dental que cada dos años organiza COLPRODECAM constituyen una ocasión única para conocer las 
últimas tendencias en el ámbito de la prótesis dental.
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satisfacción de los clientes reales o potenciales con 

respecto a los propios productos a los de la competencia.

Ser expositor en un encuentro sectorial también 

es una oportunidad para tomar el pulso al mercado y 

conocer las tendencias actuales y futuras, conociendo 

la respuesta ante la introducción de nuevos productos 

o de las mejoras en los ya existentes. También 

permite conocer la oferta de la competencia y su 

posicionamiento en el mercado.

Entre otras ventajas que la Asociación de Ferias de 

España destaca para los expositores, también cabe cita 

la posibilidad de participar en actos paralelos al evento 

principal, ya sea como oyente o como organizadores y 

patrocinadores.

Por su parte también el profesional puede lograr 

interesantes ventajas al acudir como visitante, ya que 

es un modo idóneo para obtener información sobre 

novedades, puesto que puede asistir a presentaciones 

y demostraciones de nuevos productos y servicios. 

Además, puede comprobar directamente las 

características de los productos antes de la compra, 

comparando precios y otras condiciones, como la 

atención postventa. El profesional también puede 

conocer las tendencias y novedades del sector, visitando 

a sus proveedores actuales y otros potenciales, o 

bien asistiendo como oyente a los actos paralelos 

(ponencias, conferencias, demostraciones…) que se 

organicen. Una planificación previa, informándose de 

las casas comerciales presentes, su ubicación y los actos 

paralelos que se organizan, le permiten rentabilizar al 

máximo el tiempo que dedica a la visita.

En COLPRODECAM estamos ya trabajando en la 

organización de la próxima edición de las Jornadas 

Técnicas de Prótesis Dental, donde a través de 

ponencias de gran interés y actualidad y la exposición 

comercial, los protésicos dentales asistentes podrán 

conocer las últimas tendencias específicamente 

dirigidas al protésico dental.

Una de las ventajas para los asistentes a ferias y otros eventos es que 
pueden comprobar la calidad de las novedades antes de adquirirlas.
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XVI Jornadas
sobre la práctica de la prueba 
pericial en el proceso civil

a Unión Interprofesional de la Comunidad 

de Madrid organiza la XVI edición de las 

Jornadas sobre la práctica de la prueba 

pericial en el proceso civil, que tendrán lugar los días 

9, 11, 13 y 16 de marzo en el Salón de Actos del Ilustre 

Colegio de Abobados de Madrid. Estas jornadas tienen 

como objetivo aportar a los asistentes los conocimientos 

técnico-prácticos necesarios para desempeñar la 

función de expertos judiciales cuando sean requeridos 

por los Tribunales de Justicia como profesionales del 

peritaje. Además, responden a la necesidad de contar 

con conocimientos jurídicos y procesales para la 

correcta realización de la función pericial. En la última 

sesión, los alumnos abordarán un caso práctico de 

simulacro de defensa de informe pericial de la Sala de 

Vistas, que contará con la participación de un perito 

como responsable de la defensa del informe pericial, dos 

abogados que llevarán a cabo las acciones de defensa y 

acusación respectivamente y un juez magistrado.

Tanto en la web de COLPRODECAM (www.

colprodecam.org) como de la UICM (www.uicm.es) se 

puede consultar la información completa sobre estas 

jornadas. Los protésicos dentales colegiados de Madrid 

cuentan con un descuento especial en estas jornadas, ya 

que el Colegio forma parte de la Unión Interprofesional 

de la Comunidad de Madrid.
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l pasado 20 de enero, la Unión Interprofesional 

de la Comunidad de Madrid (UICM) celebró 

una mesa redonda dedicada al presente y 

el futuro del mercado laboral. Este encuentro gratuito 

contó con la participación de Carmen Menéndez 

Gonzáez-Palenzuela, subdirectora general de Políticas 

Activas de Empleo del Servicio Estatal de Empleo 

(SEPE); Ignacio Niño Pérez, director general del Servicio 

Público de Empleo de la Comunidad de Madrid; Paco 

Ibáñez Gómez, asesor de Presidencia de Plus40 net; 

Javier Blasco de Luna, directo jurídico de ADECCO, y 

Begoña Encinas Pastor, abogada.

Los diferentes ponentes trataron temas como 

políticas activas de empleo, empleo en la Comunidad 

de Madrid, empleo público, empleo en la empresa 

y desempeño del ejercicio libre de la profesión. 

Posteriormente, se desarrolló un turno de preguntas en 

el que los asistentes pudieron hacer uso de la palabra y 

preguntar sus dudas a los especialistas.

El principal objetivo de esta jornada era ofrecer 

una visión general de la situación actual del mercado 

laboral, así como facilitar información a los universitarios 

y jóvenes titulados sobre el presente y las perspectivas 

de futuro del mismo.

Mesa redonda:
el presente y el futuro del 

mercado laboral
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a Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios (AEMPS) pone a 

disposición de los ciudadanos un acceso para 

la consulta sobre las empresas que disponen de licencia 

previa de funcionamiento de fabricación, agrupación, 

importación y/o esterilización de productos sanitarios, 

cumpliendo así con la legislación vigente relativa a 

transparencia.

El acceso a dicha información está disponible por 

medio de un nuevo buscador ubicado en la pantalla de 

inicio de la aplicación telemática para la tramitación de 

licencia previa de funcionamiento de instalaciones de 

productos sanitarios (IPS) al que se puede acceder a 

través del siguiente enlace: https://fabricaps.aemps.es/

fabricps/faces/login.xhtml. Desde dicho buscador se 

puede consultar las empresas que disponen de licencia 

previa de funcionamiento de instalaciones de productos 

sanitarios en vigor. La consulta se puede realizar mediante 

los siguientes campos: nombre de la empresa, CIF y 

productos.

AEMPS:
información sobre las empresas fabricantes, 
importadoras, agrupadoras y esterilizadoras
de productos sanitarios
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Alternativas protésicas en el 
paciente gerondontológico

a Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 

y Estética (SEPES) celebró el pasado 29 de 

noviembre  una reunión conjunta con SEGER 

(Sociedad Española de Gerondontología) sobre el tema 

“Alternativas protésicas en el paciente gerondontológico”.

El motivo de esta reunión es dar 

respuesta a las necesidades de los 

adultos mayores, un sector con un 

crecimiento demográfico importante 

en España y en general en el mundo 

desarrollado, que además afronta 

esta etapa de la vida con unos 

requerimiento de calidad de vida. Los 

mayores precisan soluciones que sean 

tanto funcionales como estéticas. Los 

tratamientos mediante prótesis de 

algún tipo son una parte importante 

de los tratamientos odontológicos en 

el adulto mayor.

En este encuentro se trataron 

TEMS como “Envejecimiento bucal: 

diferenciando los cambios fisiológicos 

de la enfermedad”; “Diagnóstico y 

planificación en el adulto mayor”; 

“Aspectos estéticos: estética blanca, 

estética rosa”; “Registros mediante 

técnicas digitales”; “Opciones de 

provisionalización en la rehabilitación oral completa 

implantosoportada”; “Sobredentaduras (dos, tres y cuatro 

implantes)”; “elevación sinusal minimamente invasiva”, y 

“Reconstrucción de maxilar y mandíbula atróficos”.
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FEMA conmemoró su 40º aniversario el pasado 

mes de enero con la jornada “Crónica cuatro 

décadas de Ifema” en la que participaron 

destacadas personalidades que han formado parte de 

la historia de esta institución. Los asistentes pudieron 

conocer anécdotas y detalles de los cuarenta años del 

primer operador ferial de España y uno de los más 

importantes a nivel mundial, así como plantear el futuro 

del sector ferial, siempre en constante evolución.

El acto fue presentado por Constantino Mediavilla, 

periodista y cronista de la Villa, y contó con la asistencia 

del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez 

Almeida, los anteriores ediles José Mª Álvarez del 

Manzano, Juan Barranco, Alberto Ruíz-Gallardón y Ana 

Botella; el presidente del Comité Ejecutio de Ifema, 

Clemente González Soler; el presidente de la Cámara 

de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, entre otros. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 

Ayuso, fue la encargada de clausurar la jornada.

Madrid, pese a su condición de centro político, 

económico y geográfico, carecía de actividad ferial hasta 

1980. La creación de esta entidad empieza a gestarse en 

1978, con las primeras conversaciones entre la Cámara 

de Comercio y el Ayuntamiento creándose oficialmente 

el organismo el 27 de febrero de 1980, cuando el 

Ministerio de Comercio aprobaba sus estatutos. Sus 

cuatro entes fundacionales y que actualmente cuentan 

con participación son la Comunidad de Madrid, el 

Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid 

y la Fundación Montemadrid. Actualmente se celebran en 

Ifema más de 100 ferias y 700 congresos, convenciones 

y eventos profesionales y de ocio, con la participación de 

35.000 empresas y 4 millones de visitantes.

IFEMA
celebra su 40º aniversario



46 CAPITAL DENTAL 94 marzo 2020 

Actualidad

Campaña para promocionar
la FP Dual

a Cámara de Comercio de España ha lanzado 

la campaña publicitaria “Ya que te gusta elegir, 

elige FP Dual” para sensibilizar e informar a la 

sociedad en general sobre los beneficios de la Formación 

Profesional Dual y mejorar así la empleabilidad de los 

jóvenes. La FP Dual es una modalidad formativa que se 

realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo 

y la empresa y permite al estudiante recibir conocimientos 

en el centro educativo y a la vez poner en práctica lo 

aprendido en un entorno real de trabajo.

Entre los beneficios de estudiar 

FP Dual destacan:

• Aumento de oportunidades para 

encontrar trabajo en su sector.

• Mayor demanda de las empresas, 

puesto que la formación se ajusta 

mucho más a las necesidades reales 

de los centros de trabajo.

• Prácticas remuneradas en 

empresas mientras reciben 

formación.

• Acceso a nuevas profesiones, 

como automatización y robótica 

industrial, desarrollo de aplicaciones 

web y animaciones 3D.

La FP Dual está poco extendida 

en España, a diferencia de otros países de la Unión Europea 

(Alemania, Austria) donde es ampliamente utilizada. 

Además, España es el cuarto país de la OCDE con mayor 

número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, por lo 

que la FP Dual es una alternativa académica y laboral que 

contribuye a la mejora de su empleabilidad y a la reducción 

del paro juvenil.
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Nace la web Empresa Digital 
para impulsar la transformación
de las pymes españolas

on el objetivo de impulsar y orientar la 

transformación digital de las pymes españolas, 

la Cámara de Comercio de España ha lanzado 

la web Empresa Digital (www.empresadigital.camara.es) 

donde autónomos y emprendedores podrán conocer las 

ventajas y oportunidades que les brinda la incorporación 
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de las nuevas tecnologías. Además, podrán acceder a 

información sobre el Programa TICCámaras y las ayudas 

que se ofrecen para implantar el comercio electrónico, las 

herramientas TIC y medidas de ciberseguridad.

La web ofrece un test de autodiagnóstico para 

conocer el grado de digitalización de un negocio. Además, 

proporciona información sobre conceptos básicos del 

marketing digital, como atención al cliente, reputación 

online, big data o posicionamiento web.

También contiene los informes “La digitalización 

como palanca de competitividad de la PYME” y la “Guía 

básica para la transformación de la PYME”, un documento 

ejecutivo con medidas que las pymes deben analizar y 

abordar para adaptarse a un entorno de proveedores 

y clientes que ya están profundamente digitalizados. 

Todo ello se complementa con eventos en las diferentes 

Cámaras de España, como el celebrado el pasado mes 

de diciembre en Madrid bajo el título “Cómo conquistar a 

Google para hacer crecer mi negocio”.
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El valor de mercado del sector 
dental en España alcanza los 
800 millones de euros

l valor del mercado 

del sector dental en 

2019 en España se 

sitúa en los 800 millones de 

euros, una cifra similar a la del 

año anterior, según los datos 

ofrecido por la Federación 

Española de Empresas de 

Tecnología Sanitaria (Fenin) en 

la jornada “Dinámicas evolutivas 

del sector dental: valores, 

tendencias y herramientas de 

análisis”, celebrada en Ifema a 

finales de enero.

De los datos presentados por segmentos, el mercado 

de equipamiento de 2019 tiene un valor de 175 millones 

de euros, con un decrecimiento entorno al 10% respecto 

al año anterior. Este decrecimiento es debido, según 

datos de esta entidad, al incremento notable en 2018 por 

la implantación de las tecnologías CAD-CAM y el efecto 

impulsor del mercado tras la pasada celebración de 

Expodental.

Por otro lado, el segmento de consumibles ha 

experimentado un crecimiento entorno a 325 millones de 

euros, lo que supone un incremento cerca del 4% respecto 

a 2018. En cuanto al mercado de las especialidades 

(productos de implantología y ortodoncia) todo apunta 

a que se ha podido empezar una fase de decrecimiento, 

que puede ser de tipo coyuntural o estructural. Se aprecia 

un crecimiento importante de los alineadores y a la vez un 

estancamiento de los productos ortodónticos tradicionales. 

En cuanto al segmento de los implantes, se estima una 

reducción del 3%, lo que respondería a una actitud que 

se está dando en toda Europa así como en España por 

parte de los dentistas, que tienden a la conservación de los 

dientes frente a otras soluciones.
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El Ministerio de Sanidad 
prepara una nueva 
actualización de la cartera
de servicios comunes del SNS

l Ministerio de Sanidad está preparando 

una nueva actualización de la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) con nuevas prestaciones ortoprotésicas. 

En concreto, se pretende incorporar nuevas prótesis 

externas de brazos y piernas, así como un nuevo tipo 

de sillas de ruedas para usuarios activos, con patología 

medular o con enfermedades neuromusculares. 

Además, está previsto incluir nuevos tipos de prendas 

de presoterapia para pacientes con linfedemas graves.

Esta nueva ampliación tiene como objetivo facilitar una 

prestación más homogénea a todos los usuarios.

Como paso previo, a finales 

del pasado mes de enero se puso 

en marcha una consulta pública 

mediante la cual, ciudadanos, 

organizaciones y asociaciones 

interesadas podrían hacer llegar 

sus opiniones a través del correo 

cpncartera@mscbs.es hasta el 

pasado 5 de febrero. Tras este 

plazo, y teniendo en cuenta 

las aportaciones recibidas, el 

Ministerio tenía previsto elaborar un borrador de orden 

para su posterior tramitación.

Esta nueva orden viene a sumarse y complementar 

las dos ampliaciones de la cartera común de servicios 

anteriores, que entraron en vigor el pasado 1 de julio 

y que incluyeron alrededor de 80 nuevos tipos de 

productos, como nuevas órtesis, prótesis de mama y de 

restauración facial, audífonos, recambios de implantes 

auditivos, sillas de ruedas u ortoprótesis, así como 

diversas prestaciones sanitarias.
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Investigación:
la postura del pie de los 
niños influye en posibles 
alteraciones dentales

nvestigadores de la Universidad de Málaga 

han demostrado que la pisada de un niño deja 

huella en su mordida. Según el grupo PODUMA, 

especializado en podología infantil, la postura del pie 

influye directamente en el riesgo de padecer problemas 

de maloclusión. A partir de un estudio, para el que han 

analizado a unos 200 escolares de seis a nueve años, han 

evidenciado que casi el 50% de los niños que manifiestan 

protrusión de mandíbula muestran, asimismo, un tipo de 

pisada pronada (volcada para adentro). Además, el 100% 

de los niños que tenían un tipo de pie pronado estaba 

relacionado con protrusión de mandíbula.

Los expertos han dedicado 

cinco años de trabajo para la 

realización de este proyecto de 

investigación. A partir de un sistema 

de medidas, en una primera fase se 

evaluó dos variables podológicas: el 

índice postural del pie y el ángulo de 

la huella.

Otra de las conclusiones 

que se dedujeron fue una menor 

prevalencia de esta relación en los 

casos de niños con retrusión de 

mandíbula, pero sí una correspondencia de la normalidad 

cuando no se producen ninguna de las dos alteraciones.

Un trabajo que da un paso más, ya que hasta ahora, 

a nivel odontológico, solo se había abordado su vínculo 

con la zona lumbar. Sin embargo, tal y como aseguran 

estos  investigadores, se trata de un punto de partida al 

que podría añadirse el estudio de otras extremidades o, 

incluso, abordar otras hipótesis. Trasladar este estudio a 

adolescentes y adultos o avanzar en el plano científico, a 

partir de un ensayo clínico, serían los siguientes pasos.
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Zirconia Prettau,
de Zirkonzahn

Puente Prettau realizado con zirconia Preattu 2.

nrico Steger fundó su empresa Zirkonzahn 

en 2003 con el objetivo de obtener lo 

mejor de la zirconia para las restauraciones 

dentales, ya que consideraba que era el material 

dental del futuro. Tras diversas labores (procesos de 

producción y depuración, conceptos de coloración, 

instrumentos de elaboración, estrategias de fresado 

manuales y posteriormente digitales, etc.) se creó la 

zirconia Prettau.

Como resultado, los puentes Prettau  (puentes 

monolíticos de zirconia Prettau de hasta catorce 

unidades) se han utilizado durante 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 translucidez, permiten un diseño 

monolítico en las regiones posteriores y anteriores, lo 

que permite evitar la estratificación con cerámica.

En las versiones Dispersive, la estratificación con 

cerámica y la coloración manual 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 manualmente a voluntad. 
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La firma Promedent CAD-CAM tiene previsto 

presentar su patente mundial Hybrid Systems en 

Madrid en la próxima edición de Expodental 2020. Esta 

novedad, según ha informado la firma, permitirá que 

cualquier laboratorio que tenga fresadora dental pueda 

postmecanizar sus propias piezas.

Aquellos profesionales interesados en conocer más 

sobre esta firma o su nuevo producto, puede visitar su 

stand en la exposición comerical: pabellón 2, stad 2D04.

Schmidt, odontología digital 
en Expodental

Promedent presentará Hybrid 
Systems en Expodental 2020

a próxima celebración 

de Expodental hace 

que este año sea 

importante para el sector. 

Schmidt Dental Solutions 

aprovechará esta oportunidad 

para potenciar todos los aspectos 

relacionados con la odontología 

digital. Su propuesta para la feria 

es hacer hincapié en la formación, 

el acompañamiento y el servicio 

postventa de todos estos 

aparatos que están cambiando 

el paradigma del mercado dental.

En Schmidt, la cuota de mercado en aparatología 

de clínica y laboratorio dental exige que tengan las 

más avanzadas tecnologías para sus clientes. La firma 

estará presente en la feria en los stands A01, A09, A15 y 

B03 del Pabellón 2.
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Opesa,
una formación de calidad

esde 1981, Opesa forma a 

profesionales en la rama 

de Sanidad y Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, 

alcanzando el máximo nivel en la 

adaptación a las nuevas tecnologías. Así, 

este centro de formación profesional 

ofrece tanto el Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Prótesis Dentales, como los 

cursos de especialización en Prótesis 

Fija y Estética Dental con CAD-CAM, acreditado por la 

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 36,8 créditos. 

Asimismo, ofrece el curso de especialización en CAD-CAM 

con los sistemas 3Shape y Exocad, dirigido a profesionales 

para complementar y actualizarse 

en el entorno de la digitalización, 

consiguiendo mayor precisión y 

rapidez de trabajos a través del 

fujo digital, diseño y mecanización, 

siempre contando con la colaboración 

de empresas del sector.
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Expodental 2020
Fechas: 12 al 14 de marzo de 2020
Lugar: Madrid

l próximo Salón Internacional de Equipos, 

Productos y Servicios Dentales tiene previsto 

mostrar una completa oferta de productos 

y novedades en torno a los sectores de equipamiento 

y mobiliario de clínicas y laboratorios protésicos; 

consumo e instrumental de clínica y de prótesis; 

implantología; ortodoncia, y servicios e informática. 

Además, tendrá a Italia como país invitado.

La pasada edición contó con la participación de 

353 empresas de forma directa y 761 representadas, 

que mostraros sus productos, técnicas y equipos a 

más de 31.000 visitantes profesionales procedentes 

de 71 países. La superficie de exposición fue de más 

de 22.000 m2.

La edición de 2020, que se ubicará en los 

pabellones 2, 4, 6 y 8 de Ifema, tiene como lema 

“Tecnología al servicio de los profesionales” con el 

fin de poner en valor el papel de las soluciones y 

herramientas digitales en el avance y transformación 

del sector dental.

El Sector de la Formación reunirá la información 

académica de grado, postgrado y formación continua 

a través de la participación de universidades, centros 

de formación, sociedades científicas, colegios 

profesionales y empresas. Como es tradicional, 

en el Día del Estudiante se permitirá el acceso a 

los estudiantes de últimos cursos de Odontología 

así como a los futuros profesionales higienistas y 

protésicos dentales.

Expodental también acogerá un programa de 

presentaciones a cargo de las empresas expositoras 

con el objetivo de dar a conocer nuevas tecnologías, 

soluciones y tratamientos.



Agenda



60 CAPITAL DENTAL 94 marzo 2020 

Agenda

a Sociedad Española de 

Prótesis Estomatológica y 

Estética (SEPES) celebrará 

su 50º Congreso Anual entre los 

próximos días 10 y 12 de octubre en 

Gran Canaria. Bajo el lema “50 años 

juntos, ¿cómo lo hacíamos?, ¿cómo 

lo hacemos?, ¿cómo lo haremos”, 

tratará los últimos avances científicos 

y tecnológicos relacionados con la 

prostodoncia y la estética dental de 

la mano de destacados ponentes 

nacionales e internacionales.

Fuentes de la organización han 

destacado que “éste será un congreso que concitará 

el interés de clínicos, técnicos y de la industria 

odontológica, con un programa dirigido a dentistas, 

técnicos de laboratorio, higienistas dentales y personal 

auxiliar de las clínicas”.

En la web del congreso, https://congresosepes.

org/2020grancanaria/, se puede consultar el programa 

preliminar con los ponentes confirmados y realizar la 

inscripción a este evento.

La pasada edición, que se celebró en Barcelona, 

reunió a más de 4.200 profesionales de 50 países, 

y tuvo como hilo conductor a la estética dental 

en todas sus vertientes. A lo largo de más de 230 

ponencias, se trataron temas como la estética dental, 

la rehabilitación sobre implantes, tecnología digital en 

implanto prótesis, oclusión, restauraciones adhesivas, 

materiales restauradores, cirugía plástica periodontal, 

planes rehabilitadores interdisciplinares, impresiones 

digitales o prevención de las enfermedades bucales 

que requieren tratamientos de odontología estética.

50º Congreso Anual de SEPES
Fechas: 10 al 12 de octubre
Lugar: Gran Canaria
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El número de estudiantes de Formación Profesional ha aumentado un 23,3% en los últimos cinco 

años, cifrándose en el curso 2017-18 en un total 815.354 alumnos, según revela la Estadística del alumnado 

de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP. Además, destaca el incremento del alumnado 

en Grado Superior (21,4%). En España existen actualmente 3.739 centros educativos que imparten estos 

ciclos formativos, de los cuales, ofrecen Grado Superior 2.441 centros.

I Plan Estratégico
de Formación Profesional del 
Sistema Educativo 2019-2020
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on estos datos, y con el objetivo de actualizar 

esta etapa educativa, el Ministerio de Educación 

y FP ha aprobado el I Plan Estratégico de 

Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2020. 

Con esta estrategia, se pretende mejorar la empleabilidad 

y satisfacer las necesidades del mercado laboral, así como 

consolidar la flexibilización de estas enseñanzas que 

permiten al alumno una alta cualificación y garantizan una 

experiencia laboral de calidad.

Las prioridades 

de este plan son 

la colaboración y 

participación de 

las empresas y la 

apertura a los órganos 

de participación de 

todos los sectores, así 

como la agilización de 

la respuesta a la FP 

a las necesidades de 

cualificación de cada 

sector productivo. El documento aprobado incorpora los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 y la 

Nueva Agenda de Capacidades para Europa de la Comisión 

Europea que contempla acciones para garantizar que 

los ciudadanos de la Unión Europea se beneficien de la 

formación, las habilidades y el apoyo adecuados.

Un catálogo que cubra 
las necesidades del tejido 
productivo

Este documento se basa en cinco palancas 

fundamentales para llevar a cabo la modernización de la 

Formación Profesional en España:

• Renovación del Catálogo de títulos de FP, lo que supone 

el diseño de nuevas formaciones y actualización 

de todos los títulos ya existentes. Hay un especial 

interés por el desarrollo de los perfiles profesionales 

relacionados con la digitalización, la industria 4.0, el big 

data, la inteligencia artificial, la transición ecológica y la 

economía circular, entre otros.

• Ampliación de la oferta, la mejora de la accesibilidad 

y el reconocimiento de competencias básicas 

y profesionales. Se 

contempla el diseño 

de un mapa de la FP 

para llevar a cabo la 

mejora de la oferta 

formativa ajustada a 

estas enseñanzazas. 

Esta herramienta 

servirá para identificar 

la situación de la 

Formación Profesional, 

las necesidades 

formativas de cada territorio y de cada sector 

productivo.

• Fexibilización de la formación para hacerla 

más accesible a la población activa mediante 

la promoción de la modalidad a distancia en 

colaboración con las administraciones educativas. 

Para ello, a través del Centro para la Innovación y 

Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) 

abrirá la oferta modular de títulos de Formación 

Profesional.

• Puesta en marca de un procedimiento de 

acreditación de competencias básicas para 
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las personas adultas, ya que el 50% de la 

población española de entre 16 y 65 años carece 

de acreditación formal de sus competencias 

profesionales, según datos del Programa para la 

Evaluación Internacional de las Competencias de 

los Adultos (PIACC).

• Ampliación de la oferta formativa no formal 

dependiente del Ministerio de Educación y FP 

(Aulas Mentor) para acercarla a los municipios 

de tamaño medio y pequeño, como una medida 

de choque para evitar la despoblación en el 

medio rural.

• Formación del profesorado de esta etapa formativa 

con el fin de acercar la innovación de cada sector 

productivo al personal docente. Se contemplan 

acciones como convocatorias de estancias de 

docentes en empresas y en centros punteros de 

FP que faciliten la transferencia de conocimiento.

Nueva Ley de Formación 
Profesional e impulso a la 
FP Dual

El documento incluye la modificación de la 

normativa de las enseñanzas de FP del sistema 

educativo a través de la Ley de ordenación general de 

la Formación Profesional y un Real Decreto por el que 

se regule las características básicas del régimen de 

Formación Profesional Dual.

Se destaca la necesidad de la internacionalización 

de la FP a través de iniciativas como alianzas entre 

centros nacionales y de países de nuestro entorno que 

consoliden la visión global de esta etapa formativa, así 

como dobles titulaciones que permitan al alumnado 

una certificación válida en ambos países.

También se apuesta por la orientación profesional 

como un elemento imprescindible de calidad de las 

enseñanzas de Formación Profesional que garantice 

el acompañamiento individualizado del alumno para 

potenciar sus talentos y diseñar itinerarios formativos 

y profesionales de éxito.

Este plan estratégico servirá de marco para que 

las administraciones con competencia en materia de 

FP en el ámbito educativo puedan desarrollar políticas 

propias que pongan en marcha la transformación y 

renovación de las ofertas formativas de acuerdo a su 

contexto económico.

Comunidad de Madrid:
líder en FP dual

Por su parte,  la Comunidad de Madrid tiene 

previsto reforzar su compromiso con la Formación 

Profesional incrementando el número de alumnos que 

cursen FP Dual. El consejero de Educación, Enrique 

Ossorio, ha señalado que esta modalidad permite a los 

estudiantes una formación de calidad en las empresas, 

adaptada a la realidad del mercado de trabajo y que 

destaca por su efectividad a la hora de integrar a los 

alumnos en el mercado laboral.

Alrededor del 77% de sus estudiantes 

encuentran empleo el año después de obtener la 

titulación, aunque el objetivo es lograr el 100% de 

empleabilidad en este plazo. Actualmente existen 
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57 ciclos formativos que se imparte en 51 centros 

públicos en la Comunidad de Madrid.

El gobierno regional también tiene previsto crear 

un Área de Innovación en Competencias Profesionales 

Emergentes que responda a la demanda del tejido 

empresarial madrileño y que refleje la flexibilidad y la 

capacidad de adaptación del sistema de FP en la región.

Esta apuesta por la FP se completa con iniciativas 

como el desarrollo de nuevos planes de estudio que 

atiendan a la gran demanda de las empresas en el 

ámbito tecnológico y la inteligencia artificial y mediante 

la ampliación de convenios con empresas. Para ello se 

va a ofertar una mayor formación en aspectos como 

ciberseguridad o Big Data. Además, desde hace meses 

se está realizando un Libro Blanco para analizar en 

profundidad la situación de FP en la región a partir de 

los datos y experiencias de los últimos años, tanto a 

nivel nacional como internacional.

Por otro lado, desde la Consejería de Educación 

se quiere promocionar las pasarelas entre las 

enseñanzas universitarias y de FP superior, mediante el 

reconocimiento de créditos y convalidaciones, con el fin 

de dar más oportunidades a los jóvenes.
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Mercadillo

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

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

de la revista siguiendo el calendario de cierre de Redacción

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

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

Se vende laboratorio por 

jubilación en la zona de 

Carabanchel. Cartera de 

clientes activa y capacidad 

para cuatro puestos de 

trabajo. Interesados, 

contactar con

Enrique (Tel. 695 37 52 89)

 Se vende:

-Máquina de colar por 

inducción automática MIE200, 

marca Ordenta.

-Limpiador de ultrasonidos 

2,5L, 70W potencia, 

100W calefacción acero 

inoxidable con tiempos de 

limpieza, chorro basto para 

revestimientos y demás.

Contactar con Luis

(Tel. 655 134 277)

Venta de mobiliario 
KAVO y maquinaria de un laboratorio que cierra por jubilación.Contactar con Pedro(Tel. 661 944 709)



Mercadillo
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Autor: Miguel A. Ortiz
Editorial: Quintessence Publishing
Idioma: inglés.
En la era de la Odontología digital, cada vez se exige una mayor competencia en 
fotografía dental a los profesionales del sector con fines como la documentación 
de los casos, igualación de tonos o la comunicación entre los odontólogos y el 
laboratorio. La experiencia en esta área se está convirtiendo en un centro de 
atención y en un valor añadido para los profesionales que quieren promocionarse 
a través de Internet.

Este libro está dirigido a aquellos que desean dominar la fotografía dental y 
desarrollar su presencia en las redes sociales. En él se tratan los fundamentos de 
la fotografía dental como conceptos clave, el equipo, la iluminación, así como el 
protocolo intraoral básico del día a día, que muestra con qué facilidad la fotografía clínica se puede incorporar al flujo de trabajo clínico.

Además, el autor explora técnicas avanzadas y muestra cómo se pueden lograr algunos de los estilos más característicos de fotografía dental artística, 
incluido el efecto brillante, el claroscuro, la cromaticidad y la manipulación de texturas, así como una configuración simple para tomar fotografías en el 
laboratorio dental. Finalmente, proporciona una nueva visión del marketing digital, un ámbito en constante cambio, y explica lo que se necesita saber 
para llegar al mercado a través de las redes sociales.

Autor: Hilton Riquieri
Editorial: Quintessence Publishing
Idioma: inglés.
Este atlas transmite no sólo el conocimiento práctico de la anatomía dental sino también el arte 
de esculpirlo en cera. La anatomía ideal de cada estructura dental se describe en detalle y las 
técnicas se ilustran bellamente paso a paso para referencia visual. El autor demuestra que para 
cada característica morfológica hay una explicación en la naturaleza, que asigna importancia a 
cada característica minuciosa de la morfología dental.

Organizado por dientes y arcos, este libro ve la morfología a través de una lente clínica y dibuja 
repetidamente las conexiones entre las características anatómicas y los conceptos clínicos.

El conocimiento fundamental presentado en este texto es esencial para mejorar las técnicas y 
será útil tanto para estudiantes como para especialistas.

LIT. The simple protocol for dental 
photography in the age of social media

Dental Anatomy and Morphology
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Autor: Raphael Monte Alto y colaboradores.
Editorial: Quintessence Publishing
Idioma: español.
Este libro escrito por el doctor Raphael Monte Alto supone una obra de consulta donde el 
autor comparte sus conocimientos y experiencia con el gremio odontológico. En él se describe 
minuciosamente y, a la vez, de manera concisa y directa, cada detalle de todas las disciplinas 
que intervienen en la excelencia odontológica y que lleva a la consecuencia de la estética. Las 
explicaciones y el desglose de los procesos servirán a colegas por la excelente descripción del 
paso a paso en los protocolos clínicos y a aquellos más experimentados que sientan la necesidad 
de actualizar sus conceptos en Odontología Estética o bien de consultar de forma rápida algunos 
de los protocolos puntuales, desde los más clásicos, pero aún hoy en vigor, hasta las últimas 
tecnologías y materiales implementados en nuestra especialidad.

Está además escrito en un lenguaje que facilita la lectura, acompañado de cuidadas e ilustrativas 
imágenes de procedimientos de laboratorio, documentación y casos clínicos que ayudarán al 
lector a clarificar cualquier duda en el tratamiento odontológico interdisciplinar de una manera 
práctica, didáctica y siempre basada en la evidencia.

Autor: Krzysztof Chmielewski
Editorial: Quintessence Publishing
Idioma: español.
Desde que inició su carrera profesional en 1993, Krzysztof Chmielewski se ha centrado 
sobre todo en la odontología estética y la implantología. Además de dentista es 
fotógrafo profesional y forma parte del consejo de dirección de la Academia Polaca 
de Odontología Estética. 

Este libro ofrece información práctica sobre el equipo recomendado, ajustes y 
accesorios que permitirán al profesional del sector crear un porfolio dental. La 
fotografía dental requiere de unos conocimientos básicos de fotografía, el equipo 
adecuado y un flujo de trabajo digital.

Cuando se inicia la documentación de foto clínica, se debe recordar siempre que la 
coherencia es clave para el éxito. Durante el proceso de documentación de casos es muy importante mantener una composición similar de las imágenes 
para poder comparar los resultados o las fases del tratamiento.

Rehabilitación estética sector anterior. 
El paso a paso en la rutina clínica

Fotografía dental. Porfolio directrices
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La cuota
colegial sale
rentable 

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

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

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

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

Seguro de Vida Colectivo
Indemnización de 1.000 €.

TOTAL: 1.255 €

Cuota anual de colegiación: 360 €

AHORRO: 895 €
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ASOPRODENTES (Asociación de Protésicos Dentales de España):

Ofrece las siguientes prestaciones a través de

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 temporal).

Plan de pensiones, inversiones combinadas con fallecimiento, etc.

Todas las prestaciones se pueden combinar entre sí.

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

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

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

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

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

Servicio de Biblioteca y Videoteca.

Bolsa de Trabajo (oferta y demanda).

Para más información

sobre los seguros de ASOPRODENTES,

consultar páginas interiores de publicidad

de la revista CAPITAL DENTAL.

Tel. 91 548 88 34
asociacionprotesicosdentales@hotmail.com

www.asoprodentes.org
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Convenios
de Colaboración

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

www.colprodecam.org/servicios-y-convenios.

Banco Sabadell
Ofrece productos bancarios con unas 
condiciones especiales a los colegiados.

Tel. 902 323 555
www.bancsabadell.com

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

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

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

www.elcorteingles.es/entradas/
colprodecam

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

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

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

Tel. 91 534 70 84
www.etee.es

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

Tel. 669 904 968
(Miguel Ángel Herrero).
www.globalteamsolutions.eu
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West Fargo
Ofrece condiciones especiales para colegiados en 
sus servicios de mensajería.

Tel. 91 724 21 90 (Juan Godino)
www.westfargo.es

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

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

Sociedad de Prevención MAS
Ofrece a colegiados y familiares condiciones 
muy ventajosas para la prestación del servicio 
de prevención de riesgos laborales.

Tel. 902 090 376
www.spmas.es

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

Tel. 91 402 70 62
www.opesafp.com

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

Tel. 91 319 19 43
www.transocean.es

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

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

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

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

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

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

colprodecam.org



Web




