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Editorial

¡Felices fiestas y feliz 2021!
stamos a punto de despedir un año que, sin 

duda, va a quedar marcado no sólo en los 

libros de historia, sino que va a perdurar en 

la memoria de los que lo hemos vivido en primera 

persona durante largo tiempo.

Son muchos los retos a los que nos hemos 

tenido que enfrentar durante estos largos meses 

de incertidumbre, no solo profesionales, sino 

también personales, al tener que adaptarnos a esa 

nueva normalidad a la que tanto nos está costando 

acostumbrarnos. De las tres normas que rigen 

nuestra vida actual, mascarilla, higiene de manos 

y distanciamiento social, es esta última la que más 

cuesta arriba se nos hace y que más difícil será para 

todos en estas fechas que se avecinan, cuando lo que 

más deseamos es precisamente reunirnos y festejar 

con familiares, compañeros y amigos.

A nivel profesional, estos meses han sido (y 

siguen siendo) muy duros para todos los sectores. 

Y, como no podía ser menos, también para nuestro 

colectivo, el de los protésicos dentales. 

Desde los primeros tiempos de pandemia, 

cuando se decretó el estado de alarma a nivel 

nacional con el consiguiente confinamiento, desde el 

Colegio se redoblaron los esfuerzos por acompañar 

y dar respuesta a todas las dudas y preguntas de 

nuestros colegiados en aquella insólita situación.

Habíamos iniciado el año con la ilusión con la que 

comenzamos todos, organizando nuevos cursos y 

conferencias; de hecho algunas de ellas especialmente 

interesantes llegaron a celebrarse. Recordemos las 

conferencias “OT Bridge Systems”, con Ciro Simonetti; 

“Presentación teórico-práctica de Celta Press 

Monolítico”, con Juan Ruiz Algar o “Grafeno”, con Jesús 

Martínez Sánchez, que tuvieron lugar a comienzos de 

año. Además, también acogimos en nuestra sede los 

primeros módulos de los cursos Exocad Cad-Cam y 

estábamos ultimando la edición del libro “La prótesis 

dental. Historia de una gran profesión en España”, de 

Antonio Roldán, que esperábamos poner a disposición 

de nuestros colegiados en Expodental 2020.

Sin embargo, el estado de alarma supuso un 

viraje en nuestra planificación para dar respuesta de 

forma prioritaria a las más inmediatas necesidades 

de nuestros colegiados.

En primer lugar, asesoramiento ante la 

avalancha de decretos y las consecuencias 

económicas de la pandemia gracias a la labor de 

E
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nuestros asesores legales quienes redoblaron sus 

esfuerzos por resolver todas las dudas y preguntas 

que nos llegaban.

En segundo lugar, información a través de 

nuestra web, emailing y revista CAPITAL DENTAL, y 

muy especialmente a través de la edición, primero 

digital y posteriormente en papel, del manual 

“Asepsia en el laboratorio dental”, de Juan Carlos 

Megía, donde se incluían los protocolos adecuados 

para la vuelta al trabajo en el laboratorio dental. 

La edición de este manual se complementó con 

la celebración del webinar “Reincorporación al 

laboratorio dental”, impartido por Juan Carlos 

Megía, quien atendió en directo a las preguntas de 

los protésicos en cuanto seguridad e higiene en su 

trabajo diario.

También desde el Colegio se decidió suspender 

las cuotas de los meses de abril, mayo y junio como 

modo de acompañar a los colegiados en esa dura 

etapa de una forma práctica y directa, ante las 

consecuencias económicas que suponía la situación 

de estado de alarma y pandemia en los laboratorios 

y en los profesionales del sector. 

En el último editorial del año queremos 

agradecer una vez más su colaboración desinteresada 

a aquellos protésicos dentales que ayudaron en la 

fabricación de elementos de protección y dispositivos 

para respiradores ante su escasez en los primeros 

momentos de la pandemia, mostrando así su lado 

más humano y solidario.

Muchos fueron los que, desde sus laboratorios, 

haciendo uso de las nuevas tecnologías, como las 

impresoras 3D, dieron una rápida y eficaz respuesta 

a la gran demanda de dispositivos para la fabricación 

de respiradores y de equipos de protección individual, 

fabricándolos ellos mismos y poniéndolos a 

disposición de hospitales, residencias y, en definitiva, 

de toda la sociedad. Su ayuda desinteresada fue 

clave en el tratamiento de enfermos, en la mejora 

de las condiciones de trabajo de los sanitarios y, en 

definitiva, para salvar vidas.

Como decíamos al comienzo, estamos a punto 

de cerrar un año que será recordado durante 

mucho tiempo y dará comienzo un 2021 cargado 

de incertidumbre, nuevas expectativas e ilusión. 

Seguiremos hablando de coronavirus durante mucho 

tiempo, sí, seguiremos con mascarillas, con geles 

hidroalcohólicos y con distancia social. Pero ello no 

evitará que vivamos estas fiestas con la ilusión que 

se merecen y que recibamos 2021 con las mismas 

expectativas con las que se recibe cada año nuevo.

Desde COLPRODECAM queremos desear a 

todos nuestros colegiados, amigos y colaboradores 

unas felices fiestas y un feliz año 2021.
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sí es, estimados compañeros. En el Comité 

Ejecutivo del Consejo General de Colegios 

de Protésicos Dentales de España sólo 

quedan tres miembros y su presidente, el señor De 

Santiago. Han transcurrido más de nueve años desde 

que se convocaron las elecciones que los llevaron a la 

máxima dirección de nuestra profesión y está peor que 

nunca, demostrando la falta de capacidad para realizar 

adecuadamente su función.

Sirva como ejemplo lo que actualmente está 

sucediendo con los sistemas CAD/CAM, que a pesar 

de que por ley son competencia exclusiva a los 

protésicos dentales, se están instalando cada vez 

más en clínicas y cada día es mayor la publicidad y 

los cursos de formación sobre sistemas CAD/CAM 

destinados a los clínicos.

Y la persona que en el Consejo de Protésicos 

Dentales de España es la encargada de defender 

dichos temas, don José Manuel Urbano Granado 

(vicepresidente del Colegio de Andalucía) demuestra 

una total inoperancia ante este problema, produciendo 

un nulo efecto. Dicho vicepresidente es, además, 

“liberado” y está contratado por el Consejo desde hace 

16 años con una retribución que en todo este tiempo 

ha sumado más de 342.000 euros; dada su ineficacia 

en este tema, en cualquier otra empresa ya estaría 

despedido desde hace muchos años.

Cuando el Ilustre Colegio Profesional de 

Protésicos Dentales de Madrid suspendió las cuotas 

de abril, mayo y junio de 2020 a sus colegiados para 

aliviar en alguna medida los efectos económicos 

consecuencia de la pandemia por el coronavirus, 

Insolidaridad y carácter 
antidemocrático del 
presidente del Consejo de 
Protésicos de España, don 
Artemio de Santiago, y su 
disminuido Comité Ejecutivo

A
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el presidente de Consejo de Protésicos de España, 

don Artemio de Santiago, anunció que se iban a 

condonar dos cuotas. Sin embargo, ni él ni el señor 

Koldo, tesorero del Consejo, han hecho realidad esta 

promesa, y ya han pasado más de siete meses. Así han 

demostrando una vez más su insolidaridad con todos 

los Colegios de Protésicos de España, especialmente 

con aquellos que no tuvieron la economía suficiente 

y no pudieron a su vez suspender el cobro de algunas 

cuotas a sus colegiados.

Cabe destacar que el señor Koldo, además de 

tesorero, es interventor del Consejo, lo que supone 

una situación anómala, pues en la misma persona se 

unifican las responsabilidades de realizar los gastos y 

fiscalizar las cuentas

Hablábamos en el enunciado de esta nota 

del carácter antidemocrático del presidente del 

Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales 

de España, don Artemio de Santiago y los tres 

miembros del Comité Ejecutivo que quedan después 

de nueve años desde las últimas elecciones de esta 

institución y de su nula solidaridad con todos los 

Colegios de Protésicos Dentales. Ello es así por su 

afán de seguir aferrándose a la poltrona del cargo 

sin convocar elecciones, basándose en el vacío legal 

de los estatutos profesionales del Consejo, donde 

no se estableció un periodo de renovación de cargo 

cada cuatro años, como en cualquier otros Consejo o 

Colegio de cualquier profesión que se precie y que se 

rija por los principios democráticos.

Muy al contrario; han actuado durante muchos 

años con un abuso mayúsculo en su posición política.

El artículo 3 de los Estatutos provisionales 

en vigor del Consejo de Protésicos de España nos 

habla del principio democrático que debe presidir la 

actuación del Comité Ejecutivo del Consejo, principio 

que, sin embargo, siempre ha brillado por su ausencia.

Los protésicos dentales no deberíamos permitir 

que nuestros máximos cargos institucionales se 

queden ahí de por vida, como si fueran “cargos 

vitalicios”. ¡Dimita, señor De Santiago!, dimitan los tres 

quedan en ese Comité Ejecutivo, que para lo que han 

hecho en todos estos años por nuestra profesión, que 

cada vez está peor, más vale que se hubieran quedado 

en su casa.

Hay muchos protésicos dentales que están 

pidiendo un cambio en ese Consejo; tengan la 

decencia y la higiene democrática que hasta la fecha 

no han tenido y convoquen las elecciones que hace 

más de cinco años tenían que haber convocado.

La Junta de Gobierno 
Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de Madrid
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XX Aniversario de
COLPRODECAM (y IV):
2015-2019
El reto de las nuevas tecnologías aplicadas a laboratorio dental

2015: se recupera la 
tradición del Día de la 
Patrona

Las Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 

de 2015, las quintas, se esperaban con gran 

interés, pues como destacaba entonces Carlos 

E. Machuca, presidente de la Junta de Gobierno 

de COLPRODECAM, suponían el fruto de “dos 

años de trabajo y preparativos para que estos 

dos días sean lo que todos los asistentes esperan 

de ellos, por lo que como organizadores nos 

sentimos responsables a la vez que ilusionados e 

impacientes”.

n las siguientes páginas hacemos un repaso la 
historia más reciente de nuestro Colegio, un 
periodo que se ha caracterizado, además de por 

afianzar los logros alcanzados en los años anteriores, por 
acercar a nuestros colegiados las últimas tecnologías 
aplicadas al laboratorio dental. A través de cursos, 
conferencias y, por supuesto, de nuestras Jornadas 
Técnicas de Prótesis Dental, se ha puesto a disposición 
de los protésicos dentales todas las posibilidades y 
novedades que ofrecen los sistemas CAD-CAM, con 
un gran éxito de acogida por parte de los colegiados. 
Todo ello sin olvidar otros objetivos que siguen siendo 
parte de las preocupaciones de nuestros colegiados, 
como la posibilidad de elevar a grado universitario los 
estudios de prótesis dental o el peligro que supone la 
competencia desleal y el intrusismo no sólo para los 
profesionales del sector sino sobre todo para el usuario 
de prótesis dental.
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Por su parte, Juan Carlos Megía, coordinador 

de la Comisión Científica y de Formación del Colegio 

de Protésicos Dentales de Madrid, señalaba como 

objetivos en una entrevista previa a la celebración de 

las jornadas continuar con “la línea de dar formación 

de calidad a los profesionales de nuestro colegio y 

a todos los profesionales del sector dental que nos 

quieran acompañar. El futuro de la profesión pasa 

por la formación y la alta cualificación”. Por supuesto, 

continuaban destacándose como principales problemas 

de la profesión “la crisis, que ha golpeado duramente 

a los profesionales, así como también la competencia 

desleal y el intrusismo, que están haciendo mella en 

nuestra profesión”. Entre las soluciones, se apuntaba 

a la necesidad de que todo el sector se conciencie de 

que hay que cumplir la legislación vigente: los clínicos 

deben prescribir prótesis solo a laboratorios dentales 

con licencia sanitaria, pues son una garantía para el 

paciente y están formados por personal titulado y 

colegiado, tal y como marca la ley.

La V edición de las Jornadas Técnicas de Prótesis 

Dental tuvieron lugar en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid los días 17 y 18 de abril. El programa volvió a 

destacar por el alto nivel de sus ponentes: Oriol de la 

Mata y García (“Anatomía de una ilusión”); Ivan Ronald 

Huanca (“Restauraciones provisionales estéticas 

indirectas”); Frank Kaiser (“Sobre dentaduras y prótesis 

híbridas sobre implantes”); Ana Cristina Gomes, Tininha 

Gomes (“Morfología dental y su relación con el color 

del diente”); Ursula Mlynarska (“¿La estética tiene 

límites? Consejos y métodos). Además, se contó con la 

colaboración de 34 casas comerciales, que mostraron 

sus novedades en productos y servicios a los asistentes 

en la exposición comercial paralela a las ponencias. 
De forma paralela a la celebración de este 

encuentro, tuvo lugar el Día del Protésico Dental, 

evento en el que se entregaron los Premios a la 

Excelencia 2015 y se hicieron entrega de los premios a 

campeones y subcampeones del campeonato de pádel 

que anualmente organiza el Colegio.

Carlos E. Machuca, presidente de la Junta de Gobierno de 
COLPRODECAM, dirige unas palabras al público asistente 
a las Jornadas de Prótesis Dental de 2015.

Asistentes a las Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 2015.
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Asimismo, se entregó una placa conmemorativa 

a los compañeros que en aquel año se jubilaron 

después de toda una vida dedicada a la profesión, así 

como el título de colegiado a aquellos que se iniciaban 

en la prótesis dental.

En 2015 también se recuperó una tradición del 

Colegio, la celebración del Día de Patrona, la Virgen del 

Perpetuo Socorro, que tuvo lugar el 25 de junio con la 

celebración de una misa en la iglesia de Nuestra Señora 

de la Concepción seguida de una cena de fraternidad 

en el restaurante del Hotel Holiday Inn. Ángel Luis 

Romero, secretario del Colegio recordó durante su 

celebración que “esta festividad parte del año 1952 en 

el Gremio de Protésicos de Madrid, el cual después de 

diversas gestiones con la Asesoría Eclesial Provincial 

fue nombrada Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

como patrona de los protésicos dentales”.

Desde su creación, uno de los principales objetivos 

de COLPRODECAM ha sido la formación de los 

colegiados, muy especialmente en cuanto a nuevas 

tecnologías aplicadas al trabajo en laboratorio. En 2015 

los colegiados tuvieron la oportunidad de asistir, como 

siempre de forma gratuita, a numerosas conferencias 

de la mano de ponentes de renombre del sector: 

• 22 de enero: “Sector anterior: toma de decisiones 

a la hora de planificar casos estéticos”, con Carlos 

Saavedra Marbán como ponente.

• 2 febrero, “Pink ceramic: estrategia sobre zirkonia”, 

con Andrés Acevedo.

• 12 febrero: “Del proyecto a la realidad de la prótesis 

a implantar para el paciente edétulo”, con Alessio 

Casucci y Carlos Borromeo.

• 19 de febrero, “Dream Frame: sistema para la 

realización de estructuras protésicas en fibra de 

carbono”, con Paolo Pagliari.

• 26 de febrero, “Encerado con pincel”, con Antonio 

Maroto.

• 4 de marzo, “Técnica y arte: fusión”, con Bárbara 

Calero.

Ángel Luis Romero y Juan Carlos Megía, secretario y vicepresidente 
de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM respectivamente, junto 
con un grupo de nuevos colegiados en la celebración del Día del 
Protésicos Dental de 2015.

Conferencia de Carlos Saavedra Marbán ofrecida a los colegiados en 
enero de 2015.
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• 28 de mayo, “Los riesgos laborales y enfermedad 

profesional de los protésicos dentales”, con Ángel 

Minaya y Luis Carlos Sánchez.

• 17 de septiembre: “La simplificación de la estética 

LiSi y CST”, con Vicenzo Mutone.

• 24 de septiembre: “Proporciones de diseño en 

materiales estéticos”, con Joaquín García Arranz.

• 15 de octubre: “Armonía de las restauraciones 

desde el punto de vista clínico, ¿Por qué el resultado 

del modelo de escayola a veces no coincide de 

largo con el resultado clínico?”, con Ramón García-

Adamez Soto.

• 12 de noviembre: “Alta estética en resina”, con 

María Veiga Kraemer y Cueneyt Sefer.

• 17 de diciembre: “Recuperación de pérdida ósea en 

el sector anterior con Pink Ceramic”, con Andrés 

Acevedo. 
Como es habitual, se continuaron desarrollando 

las charlas de bienvenida a los estudiantes de último 

curso de Prótesis Dental procedentes de las diferentes 

escuelas, como ETEE, Opesa, IES Salvador Allende e IES 

Renacimiento. Asimismo, los colegiados pudieron disfrutar 

una vez más de los encuentros deportivos anuales, como 

el VII Partido de Fútbol-7 y el VI Torneo de Pádel.

El 13 de mayo de aquel año nos dejó nuestro presidente 

de honor y querido amigo Erico Rodríguez-Torices Sanz, 

toda una personalidad en el sector de la prótesis dental, 

pues no sólo dedicó toda su vida profesional a este ámbito 

sino también a su desarrollo y reconocimiento social 

como una profesión sanitaria más. De hecho, una vez se 

constituyó el Colegio en 1999 Erico Rodríguez-Torices Sanz 

fue el colegiado número 2 del Ilustre Colegio Profesional 

de Protésicos Dentales de Madrid.

2016: en defensa de la libre 
elección de protésico dental

En nuestra revista Capital Dental nos hicimos eco 

de una información por la que la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia (CNMC) multaba al 

Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos 

y Médicos Estomatólogos de España por adoptar 

diversos acuerdos y recomendaciones dirigidos a 

impedir que los pacientes escogieran libremente su 

propio protésico dental y asegurar que su selección 

quedara reservada a los dentistas. De esta forma, los 

colegios de odontólogos restringieron la competencia 

entre los protésicos dentales y los pacientes podrían 

haber pagado facturas más elevadas.

Visita de los estudiantes de Opesa a las instalaciones del Colegio 
en 2015 donde tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la 
profesión y el Colegio.
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La CNMC indicaba en su resolución que el Consejo 

General de Odontólogos había actuado contra el interés 

de los pacientes que, al no poder elegir, pueden haber 

pagado precios más altos. De hecho, al ser el odontólogo 

el que factura a un paciente, unos precios de las 

prótesis más elevados pueden redundar en precios del 

tratamiento más altos también. 

El viernes 11 de marzo se celebró en el Hotel Holiday 

Inn de Madrid el tradicional Día del Protésico Dental, 

encuentro en que el que se entregaron los Premios 

a la Excelencia 2016 al Producto y a la Trayectoria 

Profesional, así como los trofeos a los ganadores del VII 

Torneo de Pádel y VIII Partido de Fútbol 7 organizados 

por el Colegio junto con los patrocinadores. Más 

adelante y por segundo año consecutivo, el 24 de junio 

tuvo lugar la celebración de la Virgen del Perpetuo 

Socorro, patrona de los protésicos dentales, con una 

misa en la ermita de la Virgen del Puerto y un posterior 

coctel en el Hotel Ribera del Manzanares.

Las conferencias programadas en 2016 fueron:

• 28 de abril: “Puente de seis piezas anterior en 

Zirconia Prettau con cerámica rosa usando 

Creation ZI-F”, con Luke Hasegawa como ponente.

• 22 de septiembre: “Flujo de trabajo entre protésico 

y dentista para que nuestros trabajos sean 

predecibles”, con Carlos Fernández Villares.

• 5 de octubre: “Comunicado, forma, color y textura”, 

con Jorge Augusto P. Martins.

Día del Protésico Dental 2018..

Los eventos formativos, como éste ofrecido en 2016, tiene 
siempre un componente práctico.

Participantes del Torneo de Pádel 2016, organizado por 
COLPRODECAM.
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• 20 de octubre: “Prótesis dental, estado general de 

las cosas”, con Pere Baldomá.

• 17 de noviembre: “Férulas de descarga”, con Vittorio 

Cappelli.

• 24 de noviembre: “Ink Glue Technique”, con Iván 

Ronald Huanca

2017: la reivindicación de un 
grado universitario para la 
prótesis dental

Como cada año, el 23 de marzo se celebró la 

Asamblea General Ordinaria en el Hotel NH Ribera del 

Manzanares, donde quedaron aprobadas las cuentas 

de 2016 y el presupuesto de 2017 así como los demás 

puntos del orden del día.

El Círculo de Bellas Artes fue el escenario elegido 

para la celebración de las que ya serían las VI Jornadas 

Técnicas de Prótesis Dental de Madrid los días 5 y 6 

de mayo. Las conferencias programadas en aquella 

edición fueron:

• “Super encías. Protocolos clínicos y técnicos en 

estructuras prettau con sistemas CAD-CAM”, con 

Arturo Godoy. 

• “Protocolos”, con Rafael Piñeiro Sande y Roberto 

Portas Moure. 

• “No vale rendirse”, con Emilio Duró.

• “Soluciones cerámicas para dientes e implantes en 

rehabilitación oral”, con Milko Villarroel.

• “Comunicación técnico y clínico”, con Carlos 

Saavedra Marbán y Ramón García-Adamez Soto.

• “El composite en nuestro laboratorio”, con Philippe 

Llobel.

• “Errores evitables en prótesis completa y la 

importancia de la fonética”, con Urban Christen

• “DGT filosofía/carillas de lámina de platino”, con 

Von Grow.

Jornadas Técnicas de Prótesis Dental y Día del Protésico Dental 2017, eventos celebrados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
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Tal y como destacaba entonces Carlos E. Machuca, 

presidente de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM, 

en aquella edición se ofreció “de nuevo lo mejor en 

materia técnico-científica y formativa para nuestros 

colegiados y para el resto de profesionales que 

asistieron. Estas jornadas son todo un referente en 

nuestro país y su proyección nacional e internacional 

elevan la categoría profesional de los protésicos 

dentales de Madrid”.

Además de las propias Jornadas, que se 

completaron con una interesante exposición comercial 

con las más destacadas casas comerciales, desde 

COLPRODECAM se continuó ofreciendo numerosas 

conferencias gratuitas a nuestros colegiados:

• 23 de febrero: “Arco Trilor, sustituto del metal en 

boca”, con Giovanni Malvisi.

• 19 de abril: “Demostración teórico-práctica: 

estética con nuevos materiales composites 

inyectados”, con Alberto Parra. 

• 27 de abril: “Presentación demostración 

Ceramotion Dentaurum”, con Carlos Elorza 

Gómez de la Casa.

• 19 de octubre: “¿Planificación quirúrgico-

protésica o protésico-quirúrgica?: 

soluciones sencillas a problemas 

complejos”, con Pedro Julio Jiménez 

Serrano.

• 26 de octubre: “Prótesis sobre implantes. 

Artesanal contra digital”, con Sergio Guirao y Xavi 

Piñol.

• 16 de noviembre: “Lámina de platino”, con Manuel 

Mínguez Alcarria.

Los eventos sociales y deportivos constituyeron 

también unas ocasiones idóneas para que los colegiados 

se reencontrasen en un ambiente distendido. Junto 

con el Día del Protésico Dental, que como siempre tuvo 

lugar en el marco de las Jornadas Técnicas en Prótesis 

Dental, se celebró asimismo el Día de la Patrona 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el 23 de junio con 

una misa en la ermita de la Virgen del Perpetuo Socorro 

y, posteriormente, una cena cóctel en el NH Ribera del 

Manzanares. En cuanto a los encuentros deportivos, 

en colaboración con nuestros patrocinadores, se 

organizaron el IX Partido de Fútbol 7 el 22 de abril en 

el Polideportivo Francisco Fernández Ochoa así como el 

Partido de Fútbol-17 en 2017, una nueva ocasión para encontrarse con 
compañeros de la profesión.
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VIII Torneo de Pádel el 14 de enero en el Club Pádel R3 

de Mejorada.

Desde las páginas de CAPITAL DENTAL se 

reivindicaba una vez más la necesidad e importancia 

de que los estudios profesionales en prótesis dental se 

elevasen a grado universitario en primer lugar, por la 

complejidad técnica que está alcanzando la profesión 

debido a los avances tecnológicos y científicos no 

sólo en lo que se refiere a los sistemas de diseño y 

fabricación asistidos por ordenador (CAD-CAM) sino 

también a la complejidad de los avances en cuanto a 

materiales.

Precisamente se señalaba que uno de los grandes 

problemas consecuencia de que el título de protésico 

dental no sea universitario es que solo pueden ser 

titulares de los departamentos que imparten estos 

estudios profesionales procedentes de otras áreas del 

saber, como biólogos, farmacéuticos, odontólogos, etc., 

quedando así un vacío en la formación de los futuros 

protésicos. Si nuestros profesionales ostentaran los 

estudios de grado universitario sí podrían impartir las 

clases correspondientes de prótesis dental, elevando 

así el nivel educativo de los recién titulados.

Desde este colegio se continuó manteniendo 

conversaciones con las autoridades educativas en esta 

línea, no sólo por la correcta formación de los protésicos 

dentales, sino también por la mejora de la atención al 

usuario de prótesis dental.

2018: un impulso a la 
formación en nuevas 
tecnologías

El 7 de febrero, el consejero de Sanidad, Enrique 

Ruiz Escudero, y sus colaboradores recibieron a 

varios miembros de la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid, entre los que se encontraba el 

vicepresidente de la Junta de COLPRODECAM, Juan 

Carlos Megía Real. En esta reunión se trataron varios 

problemas que afectan a las profesiones sanitarias 

incluidas en la Unión Profesional.

Del 15 al 17 de marzo de 2018 COLPRODECAM volvió 

a estar presente en una nueva edición de Expodental, 

donde los profesionales del sector pudieron conocer 

los avances de las empresas que desarrollaron en los 

últimos años. Entonces en nuestra revista se destacaba 

la gran evolución de los procedimientos en el laboratorio 

dental, que ya no se asemejaban a lo que eran diez 

años antes, lo que supone un distanciamiento aún 

mayor con el plan de estudios con el que se formaban 

los protésicos dentales. Precisamente esta necesidad 

de una mejor formación, más actualizada, es otro de 

los argumentos a favor de hacer de esta profesión 

un grado universitario. Asimismo, se destacaba la 

necesaria aplicación de la ley que impide a odontólogos 

diseñar y fabricar prótesis sea con el sistema que sea, 

pues algunas casas comerciales publicitan en esta feria 

“sistema CAD-CAM para clínica”, aun sabiendo que 

en España la fabricación de las prótesis dentales está 

reservada por ley a los laboratorios de prótesis dentales.
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Como parte del programa de Expodental, 

COLPRODECAM ofreció la charla titulada “El protésico 

dental, respaldado en su ámbito de actuación 

profesional” el día 15 de marzo. Esta charla fue ofrecida 

por Juan Carlos Megía Real, vicepresidente de la Junta 

de COLPRODECAM, y Juan Murall Herreros, asesor 

jurídico de esta institución.

Además, como es habitual, se celebró el 16 de 

marzo el Día del Protésico Dental en el Hotel Elba Alcalá, 

un encuentro donde se conmemoró una vez más el 

reconocimiento de la profesión de protésico dental y se 

entregaron los premios a la Excelencia 2017 así como a 

los ganadores de los diferentes encuentros deportivos.

En su discurso, Ángel Luis Romero, secretario 

de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM, destacó 

que además de cumplir el colegio aquel año su XIX 

aniversario, se cumplía el centenario de la primera 

Asociación Profesional, que fue fundada en Madrid por 

dos protésicos dentales, Antonio Roldán del Castillo y 

Antonio Pereda Blanco, asociación que posteriormente 

dio lugar a distintas delegaciones a nivel nacional e 

incluso internacionales en países de Sudamérica.

También señaló entre las acciones desarrolladas en 

el año anterior las reuniones mantenidas con el Colegio 

de Odontólogos de la región para tratar entre otros 

temas la problemática del empleo de las tecnologías 

CAD-CAM en las clínicas dentales. También la que se 

mantuvo con el director general de Universidades del 

Ministerio de Educación para tratar de elevar el nivel de 

Juan Carlos Megía Real y Juan Mural, respectivamente vicepresidente 
de la Junta de Gobierno de COLPRODECAM y asesor jurídico de la 
institución, ofrecieron la charla “El protésico dental, respaldado en su 
ámbito de actuación profesional” en Expodetan 2018.

Imágenes del Día del Protésico Dental y del Día de la Patrona 2018.
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estudios de los protésicos dentales a grado universitario. 

En esta línea, también se ha contactado con las 

asociaciones de audioprotesistas, ortoprotesistas y 

técnicos en radiología. Además, se mantuvo una reunión 

con la directora general de Formación Profesional para 

tratar el tema de la formación del profesorado de FP de 

Prótesis Dental.

El 15 de marzo se publicó la convocatoria de 

elecciones para renovar los cargos de la Junta de 

Gobierno y de la Comisión de Recursos del Ilustre 

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la 

Comunidad de Madrid, que se celebraron en la sede 

(calle Virgen del Puerto, 65, local bajo 3 de Madrid) el 

día 26 de mayo.

Además, el 20 de marzo se celebró en la sede del 

Colegio la Asamblea General Ordinaria, donde aprobaron 

las cuentas de 2017 y los presupuestos de 2018.

El viernes 29 de junio tuvo lugar la celebración de 

Nuestra Patrona la Virgen del Perpetuo Socorro con una 

misa en la ermita de la Virgen del Puerto y una posterior 

cena en el Hotel City House La Florida en un ambiente 

distendido y cercano para conectar con otros profesionales 

colegas y compartir experiencias e intereses.

De este año cabe destacar la conferencia ofrecida el 

5 de abril por Juan Carlos Palma, de DentalCAD Academy, 

denominada “Monolíticos y caracterizaciones en Exocad” 

y que supuso el punto de partida de un ciclo de cursos de 

CAD-CAM Exocad impartido por este especialista entre 

los meses de septiembre, octubre y noviembre con gran 

éxito de asistencia por parte de nuestros colegiados.

2019:
el reto de la innovación 

La innovación fue el tema central de las VII 

Jornadas Técnicas de Prótesis Dental, que tuvieron lugar 

en el Hotel Elba Madrid Alcalá. El programa científico 

reunión a grandes nombres del sector de la prótesis 

dental, como Pedro Brito (“La revolución digital. Otra 

cara de arte. En un mundo donde lo digital es ya una 

Conferencia y curso práctico ofrecido por Stefan Picha en la 
sede del Colegio previamente a la celebración de las Jornadas 
Técnicas de Prótesis Dental 2019.

Zona de exposición de las Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 2019.
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realidad, ¿puede ser la otra cara del arte?”); Eric Berger 

(“¿Ceramista o enamista? La búsqueda del límite entre 

lo que puede hacer la máquina y lo que debe hacer el 

hombre”); Germán Vincent (“Planificación virtual en el 

laboratorio maxilofacial”); Andrea Foschi y Doctor Zoran 

Zaccheroni (“Bio-Function Aesthetics”); Stefan Picha 

(“La función es la garantía para el éxito a largo plazo, 

¿qué tenemos que considerar en una restauración 

completa del arco?”); Hans-Jürgen Joit (“Los dientes 

como una tarjeta de visita de nuestra personalidad”), 

y Luca Nelli (“Tridimensionalidad y color de la zirconia 

T&C Tecnique”).

Además, el encuentro contó con la presencia 

y apoyo de las más importantes casas comerciales 

del sector.

Carlos E. Machuca, presidente del Ilustre Colegio 

Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad 

de Madrid, destacó con motivo de este encuentro 

que “La velocidad con que se desarrolla la tecnología 

digital hace que la formación sea fundamental en 

la profesión”. Según destacó el programa de estas 

jornadas estaba “más centrado en la planificación, 

diseño y fabricación digital dejando un poco de 

lado la metodología tradicional que, aunque es 

imprescindible conocerla, ya no es tan importante 

debido a la imprecisión y a su lentitud. El método 

digital se impone debido al continuo avance tanto en 

CAD como en CAM y es ahí donde debemos centrar 

nuestros esfuerzos y nuestra formación”.

En el marco de estas jornadas también tuvo lugar 

el Día del Protésico Dental cuyo objetivo es destacar la 

labor de aquellos profesionales y personalidades que 

trabajan por el sector y por la profesión. En su discurso, 

Ángel Luis Romero, secretario de la Junta del Colegio, 

puso de relieve “la defensa del valor de nuestro título y 

la consecución del grado universitario, la independencia 

en la labor profesional de los colegiados, la formación 

continuada de éstos y dar a conocer lo máximo posible 

la figura del protésico dental a la sociedad”

En una encuesta realizada por COLPRODECAM 

entre sus colegiados, éstos señalaron la competencia 

desleal y el intrusismo como sus principales 

preocupaciones, muy por encima de otras como puede 

ser el convenio colectivo, la formación o incluso la 

remuneración profesional. En cuanto a la formación, 

la mayoría piensa que el nivel de estudios actual de 

la profesión es insuficiente, un aspecto que el Colegio 

trata de suplir con sus propios medios y que al parecer 

está dando sus frutos, puesto que la mayoría de los 

colegiados encuestados se muestran satisfechos con la 

formación que se ofrece desde el Colegio.

Además, este año la profesión de protésico dental 

pasó a contar con representación en el Comité de 

profesiones del Ministerio de Sanidad, según la Orden 

SCB/783/2019, de 15 de julio, publicada en el BOE el 

22 de julio.
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Mediante esta orden, se suman dos vocalías a 

este comité, la de protésico dental y la de higienista 

dental, representadas respectivamente por el 

Consejo General de Protésicos Dentales de España 

y la Unión de Colegios Profesionales de Higienistas 

Dentales de España. El Comité de las profesiones 

del sector sanitario y social es un órgano consultivo 

y de asesoramiento con respecto a las políticas 

relacionadas con sanidad, consumo y bienestar social. 

En él están representadas profesiones como médicos, 

enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, 

fisioterapeutas, químicos, psicólogos, podólogos, 

logopedas, ópticos y optometristas, biólogos, dietistas-

nutricionistas, terapeutas ocupacionales, trabajadores 

sociales, educadores sociales y físicos, además de las 

dos de nueva inclusión.

Uno de los fines de nuestro Colegio es dar a 

conocer a la sociedad la profesión del protésico dental 

y su importancia; con ese motivo, Colprodecam editó 

el tríptico “¿Conoces la profesión de protésico dental?” 

que estuvo presente en un stand y carpa de la UICM de 

las Fiestas del Barrio de Salamanca, que tuvieron lugar 

los pasados 12 y 13 de octubre.

Desde COLPRODECAM se continuó con la mejor 

formación para nuestros colegiados con conferencias 

gratuitas como:

• 27 y 28 de febrero: curso teórico-práctico “Dientes 

y tejidos”, con Stefan Picha.

• 7 de febrero: “OT Equator Overdentures”, con 

Alejandro Díaz Pérez.

• 9 de mayo: “Análisis estético y funcional de 

rehabilitaciones completas acrílicas”, con José Mª 

Fonollosa.

• “Flujo digital completo: esqueléticos y estructuras 

secundarias”, con Álvaro Galán.

• “Soluciones en cementación”, con Rosalía Marcano.

• 23 de octubre: Indicaciones y usos de materiales 

altamente estéticos”, con Tomonari Okawa.

En 2019 COLPRODECAM editó un tríptico con el objetivo de divulgar 
nuestra profesión entre el público en general.

Conferencia de José Mª Fonollosa a nuestros colegiados.
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Además, tras el éxito del ciclo de formación CAD-

CAM Exocad, se programó un nuevo ciclo de cursos de 

la mano de Juan Carlos Palma que una vez volvieron 

a tener un gran éxito de asistencia. Los módulos se 

celebraron entre junio y septiembre.

Por otro lado, el 28 de junio, 

un centenar de asistentes a la 

celebración del Día de Nuestra 

Patrona la Virgen del Perpetuo 

Socorro 2019, con una misa 

en la ermita de la Virgen del 

Puerto y una cena posterior en 

el Asador El Molinón, ubicado 

en el Paseo de la Florida. 

Además, se celebró un sorteo 

de productos donados para la 

ocasión por los patrocinadores del evento. A este evento 

social, hay que sumar los deportivos en colaboración 

con nuestros patrocinadores: X Torneo de Pádel y XI 

Partido de Fútbol 7.

Juan Carlos Palma en uno de los cursos de Exocad Cad-Cam que imparte a nuestros colegiados en la sede de COLPRODECAM desde 2019.

Día de la Patrona 2019.
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ace unos meses ninguno podíamos 

sospechar que todo lo que teníamos tan bien 

organizado, aquello que era tan urgente, las 

prisas de nuestra vida cotidiana, de repente, todo eso, 

tendría que esperar. Todo se paró de un día para otro, 

y trasladándolo a nuestra profesión, allí se quedaron 

en las estanterías todas las prótesis y trabajos que 

deberían ser lucidos en bodas, comuniones, y cientos 

de acontecimientos de todo tipo que, estaban por llegar 

y que nunca se celebraron.

Al finalizar el estado de alarma, y después del 

profundo silencio que se instaló en nuestra sociedad, 

la vida empezó a resurgir. Despacio, muy despacio y 

casi sin dar crédito a lo que nos había pasado, nuestros 

laboratorios empezaron a funcionar, nuestros teléfonos 

a sonar y los trabajos a llegar a nuestras mesas.

En realidad, con un enorme grado de incredulidad 

la nueva “normalidad” se instaló en el día a día y 

aceptamos que todo había cambiado, pero en el 

fondo tan solo hemos recolocado de nuevo los restos 

del revolcón que nos dio la tormenta y así seguimos, 

sumergidos en un gran desconcierto social y sanitario, 

preocupados por el futuro ahora más lejos que nunca 

y tratando de salir adelante también más que nunca. 

Para eso nuestro gremio está bien entrenado.

También es cierto que los pacientes, muchos 

de alto riesgo por su edad, han dado una lección de 

valentía y de vida. Ellos con su horizonte otoñal han 

hecho posible que nuestro horizonte fuera más azul. 

Cargando con la peor parte de la pandemia fueron los 

primeros en querer salir a sonreír.

Hay tanto que aprender. Al igual que ellos, 

tendremos que hacer de la tecnología nuestra 

mejor aliada y adaptarnos a todo lo nuevo y seguir 

aprendiendo y teniendo ilusión en nuestro trabajo, en 

nuestra bonita, creativa y artística profesión. En mitad 

de toda esta confusión, en medio de esta segunda ola 

que estamos viendo crecer lo mejor que podemos 

hacer es apostar por el día que toca y ofrecer la mejor 

solución funcional y estética a los que han puesto su 

confianza en nuestras manos. Y aunque las cosas se 

detengan por fortuna la vida sigue.

Nuestra nueva realidad

H



Castilla-La Mancha 

Para más información y remitir tus artículos, ponte en contacto con nosotros:

COLPRODECAM
comunicacion@colprodecam.org

¿Quieres colaborar con la 
revista CAPITAL DENTAL?

¡Comparte tus conocimientos
con los profesionales del sector!

Aquellos interesados pueden remitirnos sus artículos científico-
técnico para publicar en CAPITAL DENTAL, órgano de comunicación 

del Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid y 
referente del sector de la prótesis dental, así como en nuestra web 

www.colprodecam.org y redes sociales.
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a aportación de los profesionales de la 

Comunidad de Madrid de los diferentes 

ámbitos supone un 23,4% al Producto 

Interior Bruto de la región, según se desprende 

del estudio “Impacto económico de la Actividad de 

los Profesionales en la Comunidad de Madrid” que 

presentó la Unión Interprofesional de la Comunidad 

de Madrid (UICM) como paso previo a la celebración 

vía internet del IV Día de las Profesiones que tuvo 

lugar el pasado 27 de octubre.

El informe se dio a conocer en un webinar 

desde el Colegio de Economistas de Madrid y contó 

con la intervención del presidente de UICM y decano 

del Colegio de Abogados de Madrid, José María 

Alonso; el consejero regional de Economía, Empleo y 

Competitividad de la región, Manuel Jiménez Rasero; la 

nueva decana-presidenta del Colegio de Economistas 

de Madrid, Amelia Pérez-Zabaleta, y Pascual Fernández 

Martínez, coautor del informe y exdecano del Colegio 

de Economistas de Madrid.

El informe, además, revela que los profesionales de 

la región madrileña aportan con su actividad económica 

casi un 5% del PIB nacional. Su contribución económica 

se concentra de manera especial en las ramas de 

actividad de servicios profesionales, científicos y 

técnicos, información y comunicaciones, servicios 

Los profesionales de Madrid 
aportan un 23% al PIB regional

L

En la imagen, un momento de la presentación 
del Informe en la sede del Colegio de 

Economistas de Madrid.
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financieros y servicios públicos de administración, 

educación y sanidad. Las mujeres representan el 52% 

del total de profesionales, dedicándose especialmente 

a profesiones relacionadas con la administración, la 

enseñanza o la salud.

También destaca que más de un millón 

de los casi 5 millones de profesionales en 

toda España pertenecen a la Comunidad de 

Madrid. Se trata de un colectivo estable, de 

forma que incluso en el periodo de la crisis 

de 2009 y 2013 de mantuvo por encima 

de un millón de ocupados en esta región 

representando en torno al 35% del total del 

empleo regional.

El objetivo de este informe, que está 

disponible en la web de UICM (www.uicm.

es) es “determinar, de forma objetiva, el 

importante papel que las profesiones juegan 

en la Sociedad Civil como 

auténticos generadores 

de riqueza y talento”, 

según palabras de José 

María Alonso, presidente 

de esta asociación. En este 

sentido, también afirmó 

que las profesiones 

tienen mucho que decir 

y por eso su voz tiene 

que oírse en todos los 

ámbitos. Amelia Pérez, 

decana-presidenta del 

Colegio de Economistas 

de Madrid destacó que 

este informe “va a permitir 

un mayor conocimiento de los profesionales de la 

Comunidad de Madrid, así como acometer acciones 

necesarias en la crisis económica y sanitaria actual.

La sanitaria es una de las ramas profesionales que más contribuyen al PIB regional.

Más de un millón de los cinco millones de profesionales que hay en España se 
encuentran en la región madrileña.
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Madrid, corazón económico 
de España

En su intervención durante la presentación, el 

consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la 

Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, felicitó a UICM 

por el Informe, que ha calificado como “muy atinado”, 

destacando que lo que el mismo concluye no es otra 

cosa que «el impacto tremendamente positivo» de los 

profesionales en la economía de la región y en la del 

resto de España. Asimismo, señaló que «la contribución 

de los profesionales es cada vez mayor, cada vez hay 

más talento en las tecnologías de la información y 

de la comunicación, en las finanzas, en los servicios», 

lo que pone de manifiesto que «Madrid es el corazón 

económico de España, lo cual contribuye a que las 

demás regiones acrecienten su actividad económica».

Para el consejero, este informe refleja “la fuerza 

de las universidades, de las empresas pequeñas y 

medianas, de los emprendedores, muchos de ellos con 

titulación, que contribuyen a que poco a poco salgamos 

de la crisis en la que nos ha sumido la pandemia».

La Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid, de la que forma parte 

el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 

Dentales de la Comunidad de Madrid, es una 

asociación sin ánimo de lucro que agrupa 

a 36 colegios profesionales autonómicos, 

supra autonómicos y nacionales, con sede en 

la Comunidad de Madrid. Representa a más 

de 315.000 profesionales de los sectores de 

ciencias, economía, jurídico, sanitario, social, 

arquitectura e ingeniería, y fue creada para abordar 

cuanto tienen en común las profesiones.

A lo largo de sus 20 años de andadura se ha 

convertido en un foro compartido de cooperación y 

reflexión en materias transversales como prevención de 

riesgos laborales, deontología, medio ambiente, calidad 

o sanidad, así como en cuantas actuaciones puedan 

redundar en el beneficio común de la ciudadanía.

Más de un millón es 
profesionales en la 
Comunidad de Madrid

Para el conjunto nacional en el año 2018, este 

colectivo de profesionales asciende a cerca de 4,8 

millones de personas, de los cuales 1,057 millones (es 

decir el 22,1%) pertenece a la Comunidad de Madrid. 

Se trata de un colectivo bastante estable, de tal 

forma que incluso en el período de crisis entre 2009 

y 2013 se ha mantenido por encima de un millón de 

ocupados en la Comunidad de Madrid, representando 

siempre en torno al 35% del total del empleo regional. 

En concreto, para el año 2018, representan el 35,4% 

de los 2,991 millones de ocupados.

El consejero de Economía y Empleo se refirió a Madrid como el 
corazón económico de España.
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Los datos confirman que Madrid se beneficia de un 

“efecto sede” en el empleo profesional, de forma que se 

observa un peso mayor en la Comunidad de Madrid de las 

Ocupaciones Directivas (tanto en el sector privado como 

en la administración pública). Pero también destaca el 

papel de la región como de desarrollo de las tecnologías 

de información y comunicación (TICs), concentrando 

el 41% de las tales ocupaciones profesionales, y otras 

ocupaciones, como los especialistas en organización de 

la administración pública y de las empresas y del sector 

de la comercialización, o los profesionales en derecho 

y de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 

ingenierías, superando en todos ellos ampliamente el 

20% del total nacional de dichos colectivos.

Las mujeres representan el 52% del total de 

profesionales en 2018, pero su reparto por ocupaciones 

no es homogéneo, mostrando la distribución de 

ocupaciones por género claros signos de especialización. 

Así, se observa una sobre representación masculina en 

ocupaciones militares, profesionales de las ciencias 

físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías; 

profesionales de las tecnologías de la información; 

y supervisores en ingeniería de minas, industrias 

manufactureras y de la construcción, con una ratio total 

mujeres/total hombres inferior a 0,5. Por el contrario, en 

las ocupaciones de empleados de bibliotecas, servicios 

de correos y afines; otros empleados administrativos 

sin tareas de atención al público; profesionales de apoyo 

a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad; profesionales de la enseñanza 

infantil, primaria, secundaria y postsecundaria; 

profesionales de la salud, la misma ratio total mujeres/

total hombres es superior a 1.

Según datos de la Encuesta de Población Activa 

(EPA) para el año 2018, el 88% de los profesionales 

de la región en 2018 serían asalariados (63,74% en el 

sector privado y 24,24% en el sector público), mientras 

que del 12,04% restante, el 8,15% serían autónomos 

o empresarios sin 

asalariados y el 3,77% 

serían empresarios con 

asalariados. En el conjunto 

de España la tasa de 

asalarización del colectivo 

profesional es algo más 

reducida, sólo el 86% de los 

profesionales trabajan por 

cuenta ajena.

Por sectores 

económicos en Madrid, la 

presencia relativa de los 

profesionales presenta un 
Las mujeres representan el 52% del total de profesionales en 2018, dedicándose especialmente a
profesiones relacionadas con la administración, la enseñanza y la salud.
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peso superior a la media global (más del 35% del total 

de ocupados) para las ramas de Actividades artísticas, 

recreativas y de entrenamiento; actividades sanitarias y 

de servicios sociales; educación; administración pública, 

defensa y seguridad social obligatoria; actividades 

profesionales, científicas y técnicas; actividades 

inmobiliarias; actividades financieras y de seguros; 

información y comunicaciones; suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; coquerías 

y refino de petróleo, química, farmacia, caucho y 

plásticos; e industrias extractivas. 

El colectivo de profesionales en la Comunidad 

de Madrid está aportando, de forma directa, en torno 

al 21% del Producto Interior Bruto (PIB) regional 

(equivalente, exclusivamente para los profesionales de 

la Comunidad de Madrid al 4% del PIB nacional), con 

una renta estimada de cerca de 48.300 millones de 

euros en el año 2018. Esta contribución se concentra de 

manera especial en las ramas de actividad de servicios 

profesionales, científicos y técnicos, información y 

comunicaciones, servicios financieros y servicios 

públicos de administración, educación y sanidad.

De esta aportación directa, el colectivo 

profesional por cuenta ajena (asalariados) presenta 

una contribución económica, a través de sus rentas 

salariales, que asciende en el año 2018 a cerca de 

41.500 millones de euros, lo que supone el 37,5% de 

la Remuneración total de los asalariados de la región. 

Esta contribución se sitúa ligeramente por encima del 

porcentaje que supone el empleo profesional sobre el 

empleo total de la región, dado que el salario medio del 

colectivo profesional (situado en unos 44.500 euros) 

es un 22% superior a la remuneración media por 

asalariado en la región (36.500 euros).

 Por su parte, la aportación directa de los 

profesionales por cuenta propia (o autónomos) alcanza 

algo más de 6.800 millones de euros de renta (o PIB). 

Ello implica una aportación media por profesional no 

asalariado de unos 52.500 

euros, un 18% más elevada que 

la remuneración media del 

colectivo de los profesionales 

asalariados, si bien esta 

relación varía ampliamente 

entre las diferentes ramas de 

actividad.

La aportación indirecta 

e inducida, calculada a partir 

de los multiplicadores de las 

tablas input-output asciende 

La aportación directa de los profesionales por cuenta propia 
(autónomos) se cifra en más de 6.800 euros al PIB madrileño.
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a unos 8.300 millones de euros, dos tercios de la 

cual se desarrolla sobre el ámbito geográfico de la 

Comunidad de Madrid y el tercio restante sobre el 

resto del territorio nacional.

Globalmente, sumando las aportaciones directas, 

indirectas e inducidas, la actividad económica generada 

por el colectivo de los profesionales de la Comunidad 

de Madrid asciende a 56.513 millones de euros en 

el año 2018, equivalentes al 4,7% del PIB nacional. 

Dicha actividad económica, específicamente sobre la 

Comunidad de Madrid, asciende a 53.750 millones de 

euros, lo que representa el 23,4% del PIB regional.

El impacto total en términos fiscales de la actividad 

desarrollada por los profesionales en la Comunidad 

de Madrid para el conjunto de Administraciones 

Públicas se aproxima a los 

29.000 millones de euros, 

de los que más del 96% 

se recaudaría en la propia 

región y el 4% restante en el 

resto del territorio nacional. 

De este montante, cerca del 

50% (15.000 millones de 

euros) corresponderían a 

cotizaciones sociales, unos 

7.800 millones de euros al 

IRPF, 5.600 millones al IVA 

y otros impuestos indirectos 

y cerca de 400 millones 

de euros al Impuesto de 

Sociedades.

Por último, el empleo indirecto e inducido 

generado por las actividades económicas desarrolladas 

por los profesionales de la Comunidad de Madrid se 

eleva a 124.673 puestos de trabajo. Dos tercios de ese 

empleo adicional se habría creado en la Comunidad 

de Madrid y el tercio restante en el resto del territorio 

nacional. Tomando en cuenta este dato, junto con 

el empleo directo del colectivo analizado, se estima 

una contribución al empleo total del colectivo de los 

profesionales de la Comunidad de Madrid cercana a 1,2 

millones de puestos de trabajo.

Fuente:

UICM

(Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid).

La actividad económica generada por los profesionales 
madrileños ascendió a 56.513 millones de euros en 2018,
lo que supone el 4,7% del PIB nacional.
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on el objetivo de ofrecer a la ciudadanía 

la oportunidad de conocer las distintas 

profesiones y lo que pueden ofrecer así como 

dar a conocer a los jóvenes las profesiones y sus 

diferentes estudios y salidas, la Unión Interprofesional 

de la Comunidad de Madrid (UICM) celebró el pasado 

27 de octubre la IV edición del Día de las Profesiones 

en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad de 

Madrid (COAM). Debido a la actual situación causada 

por el Covid-19, el evento consistió en una serie de 

mesas redondas que pudieron seguirse vía streaming 

así como unos stands virtuales que pudieron visitarse 

en la web www.diaprofesionesuicm.es.

Las mesas redondas celebradas se centraron 

especialmente en la actual situación consecuencia de 

la pandemia que estamos viviendo:

• “La reactivación económica y social de Madrid 

ante la Covid-19. Propuestas de los Colegios 

Profesionales”.

• “Mitos y realidades en torno al coronavirus”.

• “Consecuencias de la pandemia en la ciudadanía”.

• “Cuidados al paciente con Covid-19: antes y 

después”.

• “El futuro del mercado laboral y las consecuencias 

de la pandemia”.

• “La ciudad frente a la pandemia. Presente y futuro”.

• “Contribución de las ingenierías durante la crisis 

sanitaria”.

Las profesiones abren sus 
puestas a estudiantes
y ciudadanos

Una imagen de la clausura del Día de las Profesiones 2020.

C
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Este evento contó con la asistencia en el acto 

de clausura del consejero de Justicia, Interior y 

Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, 

Enrique López, quien según sus palabras, apuesta 

por la actualización de la Ley 19/1997 de 11 de julio de 

Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, un 

tema para el que quiere contar con el apoyo de los 

Colegios Profesionales.

Además, también estuvieron presentes en la 

clausura el presidente de la UICM y decano del Colegio 

de Abogados, José María Alonso, y con el decano 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 

Pedro Antonio Alonso Miguel y la vicepresidenta de 

UICM y decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Madrid, Lola Ortiz.

Por su parte, el presidente de la UICM destacó que 

“es la primera vez que una administración llama a los 

Colegios Profesionales antes de empezar el proyecto 

de ley, lo que es especialmente gratificante” e hizo 

alusión a la necesaria colaboración público-privada.

El consejero hizo alusión al papel esencial que 

tienen actualmente los Colegios Profesionales para 

los ciudadanos ya que “colaboran de forma activa en 

cuestiones fundamentales para los intereses de la 

sociedad civil además de ser un magnífico ejemplo 

para el conjunto de la ciudadanía. 

La extensión de la Covid-19 ha 

tenido una singular incidencia 

en nuestra región, afectando 

a todos los aspectos de la vida 

diaria de los madrileños y, por 

ello, los profesionales son ahora 

más necesarios que nunca”, 

recordó.

El doctor en Psicología y Ciencias de la Salud 

Javier Urra recibió el V Premio UICM por su vocación 

de servicios a las profesiones, por su trayectoria 

profesional y por su gran implicación con los colegios 

profesionales, promocionando el valor de los mismos 

a nivel nacional e internacional. El I Premio UICM 

de Buenas Prácticas de Innovación en el ámbito de 

las profesiones fue para Pablo Herrera, vicedecano 

del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid, por el prouecto titulado 

“Obtención Identificativos Garantía Madrid. Medidas 

adoptadas para minimizar los efectos de la 

pandemia en el colectivo/personal de la institución”. 

El IV Premio UICM que galardona a profesionales 

colegiados que hayan publicado un artículo, ensayo 

o libro que verse sobre los Colegios Profesionales y 

el ejercicio de las profesiones fue para el economista 

Eugenio Sánchez Gallego, por la serie de artículos 

“La España vacía y las profesiones”. La mención 

especial ha recaído sobre el Ensayo “El arquitecto 

en perspectiva. Prólogo a una historia ética de la 

profesión”, del arquitecto Carlos Irisarri.

La web del evento contó con una exposición virtual 
de los colegios participantes.
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Premios Gaceta Dental 2020

a 23ª edición de los Premios Gaceta Dental 

2020 tuvo lugar el pasado 17 de septiembre 

en formato digital debido a las circunstancias 

provocadas por el Covid-19. Así, aunque no se ha podido 

celebrar la gala anual, sí ha tenido lugar la concesión de 

premios con el objetivo de reconocer el talento y buen 

hacer de sus profesionales.

Este año, los galardones han recaído en:

• Álvaro Ferrando: XXIII Premio Mejor Artículo 

Científico.

• Luis Segura-Mori: VII Premio Caso Clínico.

• Miriam Vivas: VIII Premio Higienista Dental.

• Raquel Sánchez: XX Premio Estudiantes de 

Odontología.

• Roxana Blanca Mirea: XIII Premio Estudiantes de 

Grado Superior de Prótesis Dental.

• Centro Dental Salvador García: IX Premio Clínica 

del  Futuro.

• Clínica Dental Donnay: II Premio Clínica y 

Laboratorio Digital.

• Smile is a Foundation: VIII Premio Solidaridad 

Dental.

• Lara Ferrer Martínez: XIV Premio Fotografía Digital.

• Raúl Clavero: VIII Premio Relato Corto.

En cuanto al Premio Especial Gaceta Dental, este 

año ha recaído en el sector dental en su conjunto, 

merecedor del mismo, según se destaca desde la 

organización del evento, por su trabajo, esfuerzo y 

solidaridad en este 2020 marcado por la Covid-19. 

En su representación y con el ánimo de reconocer el 

trabajo de todos los colectivos y agentes del ámbito 

odontológico, han recibido dicho galardón: el Consejo 

General de Dentistas de España; la Federación Española 

de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN); el Consejo 

General de Protésicos de España; la Unión de Colegios 

Profesionales de Higienistas Dentales de España y la 

Federación Española de Higienistas Dentales (HIDES).

L
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La Formación Profesional, al alza

a Formación Profesional vuelve a ser este 

curso la enseñanza no universitaria que 

más crece, según se confirman los datos 

con tendencia al alza del alumnado de FP que suma 

un incremento del 60,4% en la última década. Un 

total de 934.204 estudiantes se han matriculado en 

toda España en enseñanzas de FP, 46.494 más que el 

curso pasado (5,3%), según el informe de Datos y cifras 

del curso 2020/2021, elaborado por el Ministerio de 

Educación y FP.

Los alumnos de FP representan el 11,2% del global 

de estudiantes no universitarios en este curso. De los 

matriculados, 470.810 pertenecen a ciclos formativos de 

grado superior; 30.423 más que el curso pasado (+6,9%). 

Un total de 385 son estudiantes de Grado Medio, 14.639 

más que hace un año (+3,9%) y 77.935 pertenecen a FP 

Básica, con un incremento de 1.432 alumnos (+1,9%).

En cuanto al número de centros de FP, suman más 

de 3.800, alrededor de 2.600 públicos y más de 1.200 

privados. Cabe señalar el incremento del alumnado 

matriculado a distancia, que sube en 12.433 estudiantes 

para alcanzar un total de 109.358 alumnos, de los cuales 

33.179 cursan grado medio y 76.179 grado superior.

El Ministerio de Educación ha impulsado un Plan 

para la Modernización de la FP que prevé la creación 

de 200.000 nuevas plazas hasta 2023 con el fin de dar 

respuesta a la creciente demanda y a las necesidades 

formativas del mercado laboral. Además, prevé la 

actualización de todos los títulos de FP existentes así 

como el redimensionamiento de la oferta formativa con 

la creación de aquellos necesarios para cubrir perfiles 

profesionales demandados en los sectores emergente.

L
La reina Letizia y la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, en la inauguración del 

curso de FP en el Centro Integrado de FP Politécnico de Santiago, en Santiago de Compostela.
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Guía de Formación
Gaceta Dental

a está disponible la sexta edición de la 

Guía de Formación Gaceta Dental (GDF) 

con información de la oferta de posgrado 

y formación continua de centros, empresas e 

instituciones para todos los perfiles del sector: 

odontólogos, protésicos e higienistas.

Esta guía sirve como medio de orientación 

tanto para estudiantes recién titulados o a punto de 

hacerlo como para profesionales en ejercicio pues 

recoge una selección de los programas formativos 

a nivel nacional para que quieren están buscando 

aumentar sus competencias puedan elegir el que 

más se adapte a sus necesidades y 

preferencias.

Así se reúne información de 

universidades y centros, sociedades 

científicas, asociaciones y colegios 

profesionales y empresas. Como no 

podía ser de otra manera, el Ilustre 

Colegio Profesional de Protésicos 

Dentales de Madrid también aparece 

en dicha guía con una reseña de los 

servicios formativos que ofrece a 

sus colegiados.
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uchas son las secuelas que están dejando 

en los ciudadanos el coronavirus. A las que 

afectan directamente a la salud en aquellos 

que han sufrido la enfermedad, hay que sumar otras 

muchas que están relacionadas con los problemas 

psicológicos, como el miedo y la ansiedad generados 

por la situación económica, el confinamiento en los 

hogares o simplemente el distanciamiento social que 

tanto afecta a nuestro día a día.

Son numerosos los medios de comunicación que se 

han hecho eco del incremento que los casos de bruxismo 

e incluso de rotura de piezas dentales que se han 

detectado en las clínicas tanto en España como a nivel 

mundial, pues precisamente ese temor y ansiedad han 

generado en un incremento de los casos de bruxismo.

El bruxismo es un hábito que consiste en apretar 

o rechinar los dientes, tanto de día como de noche. 

De hecho, es una forma de descargar tensiones 

vitales. La persona que lo padece muestra una 

pérdida del soporte óseo de los dientes así como 

dolor en los músculos masticatorios, contracturas, 

dolor de oídos y cabeza, alteraciones en el sueño, etc. 

Como tratamiento, se utilizan las férulas de descarga 

principalmente durante el sueño, pues cuando el 

paciente está dormido no puede controlar este hábito, 

aunque también está indicado su uso durante el 

día par aquellos que aprietan los dientes mientras 

trabajan, estudian, hacen deporte, conducen, etc.

La pandemia dispara el
bruxismo y la rotura de dientes

Aquellas personas que sufren bruxismo deben llevar una férula de descarga mientras duermen.

M
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Dolor de espalda?, ¿dolor de cuello a causa 

del trabajo? Ante estos habituales problemas 

en multitud de profesiones, la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha 

lanzado su campaña 2020-2022 “Trabajo saludables: 

relajemos las cargas” centrados en los trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo.

A pesar de la legislación y las iniciativas destinadas 

a prevenirlos, los trastornos musculoesqueléticos 

afectan a cerca de tres de cada cinco trabajadores y sigue 

siendo el problema de salud más común en Europa, que 

sufren trabajadores de cualquier tipo de trabajo y sector. 

Realizar movimientos repetitivos, permanecer sentado 

durante mucho tiempo y levantar peso son sólo algunos 

de los fatores de riesgo de aparición de estas afecciones 

que pueden afectar músculos, articulaciones, tendones 

y huesos, con evidentes efectos negativos. Millones 

de trabajadores en toda Europa padecen trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (TME). 

Aproximadamente tres de cada cinco trabajadores de 

la Unión Europea comunican sufrir TME, de acuerdo 

con los datos de la sexta Encuesta Europea sobre las 

condiciones de trabajo.

Los TME de origen laboral son alteraciones que 

sufren las estructuras corporales como los músculos, 

articulaciones o tendones, causadas o agravadas 

fundamentalmente por el trabajo o los efectos 

del entorno laboral inmediato. Pueden deteriorar 

significativamente la calidad de vida y la capacidad 

laboral de una persona, y constituyen una de las causas 

más comunes de discapacidad, baja por enfermedad y 

jubilación anticipada.

Los tipos más comunes de TME relacionados con 

el trabajo son el dolor de espalda y los dolores en las 

extremidades superiores.

“Trabajos saludables:
relajemos
las cargas”

¿
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ajo el lema “La ciberseguridad es una 

responsabilidad compartida” se celebró en 

octubre el Mes Europeo de la Ciberseguridad 

con el objetivo de impulsar la seguridad online entre 

los ciudadanos de la Unión Europea. Actividades como 

conferencias, talleres, formaciones, presentaciones 

generales, webinarios y campañas online acercaron 

esta materia a la ciudadanía con el fin de aunar fuerzas 

contra las ciberamenazas.

Este año, la campaña giró en torno a los problemas 

de seguridad relacionados con la digitalización de la 

vida cotidiana, acelerada por la pandemia. La campaña 

de este año sobre todo anima a “pensar antes de 

hacer click” y se centra en una serie de vertientes 

de la cierseguridad. La primera de ellas fue la de las 

ciberestafas, tanto reales como potenciales: phishing 

(suplantación de identidad), las amenazas a las 

direcciones electrónicas profesionales y el fraude de las 

compras online.

El segundo tema estuvo dedicado a las 

competencias digitales. A través de actividades, se 

informó sobre seguridad de la información en aspectos 

de la privacidad digitales como la protección de los 

datos personales, el ciberacoso y el ciberhostigamiento.

En palabras de la vicepresidenta ejecutiva para Una 

Europa Adaptada adaptada a la Era Digital, Margrethe 

Vestager,  «nuestra vida cotidiana y nuestras economías 

dependen cada vez más de las soluciones digitales. 

Debemos ser conscientes de que la ciberseguridad nos 

concierne a todos. Es importante impulsar una cultura 

de seguridad propia del momento en todos los sectores 

vitales de nuestra economía y nuestra sociedad.»

Ciberseguridad:
pensar antes de hacer click

B



45CAPITAL DENTAL 97 diciembre 2020

Actualidad Actualidad

on el objetivo de conocer con más detalle los 

hábitos de salud bucodental de las familias 

españolas, se ha desarrollado el estudio “Familias 

de otra pasta” donde se han analizado los hábitos en este 

aspecto de 600 familias españolas con niños de dos a 

doce años a través de entrevistas a los progenitores. 

Este estudio, desarrollado por una conocida marca 

de pasta de dientes, presenta entre sus principales 

conclusiones seis malas prácticas que afectan a la salud 

bucodental de niños y adultos.

En primer lugar, “Familias de otra pasta” destaca 

que el 57% de los hogares españoles dedican menos 

de un minuto y medio en el cepillado dental, y el 47% 

usan técnicas de cepillado incorrectas, lo que sugiere 

por un lado, la rapidez y las prisas de la vida cotidiana 

actual y por otro el desconocimiento de una técnica 

de cepillado adecuada. Además, solo la mitad de las 

familias estudiadas complementan su cepillado dental 

con un enjuague bucal de flúor para prevenir la caries, 

haciéndolo en la mayoría de los casos sólo una vez al día.

Por otro lado, uno de cada cuatro niños se cepilla los 

dientes sólo una vez al día y más del 50% de los padres 

afirman no dedicar tiempo a revisar el cepillado dental 

de sus hijos, incluyendo aspectos como el tiempo, la 

técnica y la frecuencia de cepillado.

En nueve de cada diez hogares algún miembro de la 

familia ha sufrido caries, siendo en un 41% de los casos los 

niños y en un 87% los adultos. En el 63% de las familias 

algún miembro ha sufrido sangrado de encías, la dolencia 

más común, seguida de la inflamación. Finalmente, 

más del 90% de las familias españolas consideran que 

podrían mejorar varios aspectos relacionados con el 

cuidado bucodental en el hogar.

Estudio sobre los hábitos de 
salud bucodentales de
las familias españolas

C
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Congreso Virtual 
Internacional ACADEN 2020

l cierre de la presente edición de CAPITAL 

DENTAL estaba prevista la celebración del 

Congreso Virtual Internacional ACADEN 

el pasado día 21 de noviembre, organizado por la 

Asociación Científica Andaluza para la Divulgación 

de la Prótesis Dental (ACADEN). El programa de 

este evento incluía la presencia de Anabel Bologna 

(“Integración de conceptos clínicos y técnico 

en el proceso de rehabilitación”); Arturo Godoy 

(“Digitalizando protocolos clínicos y técnicos en 

estructuras dentogingivales”); August Bruguera 

(“Diseño de sonrisa digital”); Domenico Vinci 

(“Herramienta digital para conseguir un caso de alta 

estética”); Ivan Ronald Huanka (“Ink Glue Technique”); 

Jacobo Somoza (“Nuevos protocolos de odontología 

digital”); Javier Pimienta (“Miyo Full Contour”); Jorge 

Reyes (“All friction. Todo en un mismo tratamiento”); 

José María Fonollosa (“Prótesis completas digitales. 

Estética y función”); Juan Carlos Palma (“El arte 

digital”); Luis G. Quintero (“Convertir una fotografía 

ordinaria en algo extraordinario”); Mario Pace 

(“Libres de metal”); Paulo Kano (“El impacto de la 

odontología digital en el diagnóstico, planificación 

y calidad de las restauraciones estéticas”); Joaquín 

García Arranz y Ramón Asensio (“Teamwork: 

simplificando protocolos”); Tininha Gomes (“Color y 

forma en dientes anteriores”).

ACADEN es una asociación sin ánimo de lucro 

cuyo principal fin es la divulgación técnica y científica 

de los conocimientos, descubrimientos y avances en 

las distintas especialidades de la prótesis dental.

A



47CAPITAL DENTAL 97 diciembre 2020

Actualidad Actualidad

VII Campaña de Recogida
de Dientes del Ratón Pérez

el 6 al 26 de noviembre se desarrolló la 

séptima edición de la Campaña de Recogida 

de Dientes organizada por el Centro Nacional 

de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) 

cuyo objetivo es ampliar su colección de dientes 

de leche para realizar investigaciones en el ámbito 

paleoantropológico y forense.

Esta iniciativa del Grupo de Antropología Dental 

y la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) 

del CENIEH, que comenzó en 2014 en Burgos, se ha 

extendido a toda España, aunque este año, debido 

al Covid-19 sólo se ha desarrollado en Castilla y León, 

Andalucía, Baleares y Madrid a lo largo del mes de 

noviembre, coincidiendo con la Semana de la Ciencia y 

la Noche Europea de los Investigadores.

Los participantes en esta campaña recibieron a 

cambio de su donación de piezas dentales un obsequio y un 

certificado como ayudante del Ratón Pérez y del grupo de 

Antropología Dental del CENIEH, además de merchandising 

de la Casita Museo del Ratón Pérez en Madrid.

A la hora de donar el diente es muy importante 

indicar la edad que tenía el donante cuando se le cayo el 

diente que se va a entregar. Gracias a las campañas de 

recogida de dientes, este centro de investigación ha creado 

la Colección Ratón Pérez, una muestra de comparativa de 

dientes de leche de referencia mundial para llevar a cabo 

investigaciones. Actualmente cuenta con más de 2.500 

piezas dentales. Esta colección ha sido utilizada en varios 

trabajos publicados en revistas científicas y otros trabajos 

que sin estas donaciones no hubieran sido posible.

D
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Un tercio de los españoles no 
irá al dentista por la pandemia

l 33% de los españoles se plantea renunciar 

ir al dentista en los próximos meses por 

motivos económicos y la incertidumbre 

que causa la pandemia de coronavirus, según ha 

puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo 

por la consultoría Key-Stone, con una muestra 

representativa de 1.000 familias españolas.

En concreto, los resultados del trabajo han 

mostrado que en estos últimos meses del año, y 

durante 2021, una de cada tres personas, con edades 

comprendidas entre los 20 y los 74 años (unos 12 

millones de españoles), renunciará a tratamientos 

dentales por motivos económicos, a no ser que se 

trate de emergencias. El porcentaje se eleva hasta el 

54 por ciento para quienes han tenido o piensan tener 

una situación laboral y económica incierta a causa 

de la crisis sanitaria. Cabe recordar la importancia de 

las terapias odontológicas para la población, pues ya 

se calculó que unos 10 millones de españoles habían 

tenido problemas en dientes y encías durante el 

confinamiento, de los cuales un 30 por ciento había 

empeorado sus condiciones de salud bucal por no 

haber podido acceder a la clínica dental.

El temor a contraer el virus se eleva entre 

quienes habían previsto acudir a realizar revisiones, 

mientras que las problemáticas económicas inciden 

de manera más notable, hasta el 70 por ciento, en 

intervenciones con un valor superior a los 1.500 

euros. Ahora bien, el miedo al contagio se reduce 

considerablemente, casi hasta la mitad, para 

aquellas personas que ya habían acudido al dentista 

tras el confinamiento, lo que indica que los nuevos 

protocolos de seguridad adoptados por las clínicas 

son bastante convincentes.

E
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Recomendaciones de 
ventilación y climatización 
ante el coronavirus

l nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se 

transmite de persona a persona por las 

secreciones respiratorias (pequeñas gotas) 

que generan la tos o el estornudo. La ventilación es 

una buena medida para mantener la calidad del aire 

que respiramos,  debido a la renovación del aire 

viciado del interior.

La Comunidad de Madrid ofrece una serie de 

recomendaciones de ventilación y climatización en 

los hogares, locales y edificios de uso público así 

como en aulas. Además, ha elaborado el documento 

“Recomendaciones generales para los edificios de 

uso público. Impacto de los sistemas de ventilación 

en la transmisión del SARD-CoV-2” que pone a 

disposición de todos los interesados en su web 

(https://www.comunidad.madrid/servicios/

salud/ventilacion-climatizacion-covid-19). 

E

El nuevo coronavirus se transmite 
por las secreciones respiratorias 
que generan la tos o el estornudo.

Fuente: Comunidad de Madrid
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Recomendaciones
para el hogar

La ventilación es una buena medida para 

mantener la calidad del aire que respiramos. Por ello, 

es necesario ventilar todas las estancias diariamente, 

también en invierno.

El propósito de la ventilación de los espacios 

cerrados es mantener una buena calidad del aire, 

seguro de respirar. El hacinamiento y la falta de aire 

fresco favorecen la transmisión del virus.

Consejos para llevarlo a cabo:

• El mejor sistema para renovar el aire es la 

ventilación natural.

• Ventile diariamente todas las estancias.

• Abrir las ventanas al menos 15 

minutos al entrar a una habitación 

sobre todo cuando la han utilizado 

otras personas.

• Para incrementarla, abra más de 

una ventana o, en su caso una puerta 

en lados opuestos, para generar una 

corriente.

• No es recomendable el uso de 

ventiladores: los ventiladores no 

renuevan el aire interior con aporte 

de aire fresco y, además, contribuyen 

a remover y dispersar los aerosoles susceptibles de 

contener el virus dentro de la propia sala o a otras 

estancias cercanas. No obstante, si es necesario 

su uso, es importante renovar el aire del espacio, 

abriendo ventanas y reduciendo lo máximo posible 

el aire que sopla de unas personas a otras.

• Se debe priorizar la ventilación con aire exterior 

sobre el confort y la eficiencia energética. 

Es necesario ventilar diariamente todas las estancias 
del hogar, incluso en invierno.

En caso de que los aseos cuenten con algún sistema 
de extracción, se deberá mantener funcionando 
permanentemente.
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• Evitar las corrientes de aire si no hay aporte de aire 

del exterior cuando haya personas en el interior.

• En caso de que los aseos cuenten con algún sistema 

de extracción, se deberá mantener funcionando 

permanentemente.

• Se recomienda los inodoros se descarguen con 

la tapa cerrada, ya que la descarga del agua de 

los WC puede generar aerosoles susceptibles de 

contener virus.

Recomendaciones
para locales y edificios

El hacinamiento, los espacios reducidos, 

cerrados o mal ventilados facilitan la trasmisión 

del coronavirus a través de partículas o micro gotas 

susceptibles de contener el virus, que permanecen 

suspendidas en el aire. Por ello, además de las 

medidas de higiene de superficies y suelos, así 

como el uso de mascarillas para reducir la emisión 

de aerosoles y el mantenimiento de la distancia 

interpersonal de seguridad, es esencial implementar 

una serie de medidas en los sistemas de ventilación 

y climatización para garantizar una buena calidad del 

aire interior y evitar así los contagios:

En primer lugar, la ventilación. Se ha demostrado 

que el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

por vía aérea en el interior de los edificios es más 

elevado cuando existe poca ventilación. Por lo que es 

necesario que el aporte de aire exterior sea siempre 

el máximo que permita el sistema que atienda el 

edificio.

• En los edificios sin sistema de ventilación 

mecánica se debe llevar a cabo una ventilación 

natural, abriendo puertas y ventanas el mayor 

tiempo posible.

• Se debe priorizar la ventilación con aire exterior 

sobre el confort y la eficiencia energética 

durante la emergencia sanitaria actual de la 

COVID-19.

En cuanto a la climatización:

• Si se utiliza aire acondicionado y 

sistemas de climatización (ventilación 

forzada), es necesario realizar 

una revisión de la instalación de 

climatización y ventilación antes de 

su reapertura, asegurando la limpieza 

y mantenimiento necesarios de 

rejillas, filtros de aire, conductos, etc. 

Y, si es posible, sustituir los filtros 

El uso de mascarillas permite reducir la emisión de aerosoles.
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existentes por filtros nuevos, preferentemente 

de alto rendimiento de filtración. Los trabajos de 

mantenimiento necesarios en la instalación, se 

realizarán preferentemente fuera del horario de 

apertura, tomando las medidas de protección 

adecuadas para evitar el contagio del virus 

SARS-CoV-2.

• Se debe evitar la recirculación de aire, 

incrementando el aporte de aire fresco 

proveniente del exterior, todo lo que sea posible, 

y aumentando la tasa de impulsión y extracción 

del aire de las salas.

• Si se disponen unidades de tratamiento con 

recirculación de aire, siempre que las condiciones 

de operación lo permitan, se recomienda cerrar 

las compuertas de recirculación trabajando 

con aire exterior. Si se dispone de sección de 

freecooling pasar directamente a modo 100% 

aire exterior.

• Para aquellos locales donde los sistemas 

existentes no puedan garantizar una renovación 

de aire adecuada se deben mejorar los sistemas 

de filtración tanto como sea técnicamente 

posible, o combinar la climatización con 

ventilación natural durante periodos de tiempo 

establecidos, a lo largo de la jornada con 

presencia de personas. Se recomienda el uso 

de unidades portátiles equipadas con filtros de 

alta eficiencia HEPA, ubicadas en los espacios 

a tratar. Es preciso que mantengan un índice 

de movimientos/hora significativo. Los filtros 

HEPA deberán tener una filtración altamente 

eficiente del aire, con capacidad de retener 

aerosoles en porcentajes superiores al 99,95%, 

según la norma UNE1822. Esta norma establece 

el proceso para la determinación de la eficacia 

de filtración, lo que permite la clasificación de 

los filtros en función de su eficacia y define un 

tamaño de partícula MPPS (Most Penetrating 

Particle Size) de un valor entre 0,15 y 0,25 

micras que es el que determinará la capacidad 

de retención de los filtros. Adicionalmente, los 

sistemas de filtración y purificación portátiles 

pueden contar con tecnologías complementarias 

de purificación, tales como radiación ultravioleta 

u otras, que deberán demostrar su eficacia e 

inocuidad.

• En el caso de equipos con recuperación de calor, 

se debe efectuar de forma que se evite que las 

partículas del virus puedan retornar al edificio.

• En caso de utilizar torre de refrigeración para 

la climatización del establecimiento se deberá 

tener en cuenta que, antes de su puesta en 

funcionamiento, se tiene que realizar:

- Limpieza y desinfección, conforme a lo 

establecido en el Anexo 4 B del RD 865/2003, 

de 4 de julio.

- Toma de muestras para la determinación de 

Legionella trascurridos al menos 15 días después 

de la limpieza y desinfección.

- Desde la limpieza y desinfección y hasta la 

entrada en funcionamiento, se debe asegurar 

que se recircula diariamente todo el volumen de 

agua con la concentración de biocida necesaria 
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mediante dosificación automática y temporizada 

para garantizar la calidad de agua.

Otras medidas importantes son:

•  Evitar las corrientes de aire si no hay aporte de 

aire del exterior cuando haya personas en el 

interior del local, así como el funcionamiento de 

los ventiladores de techo o de otro tipo (no existe 

aporte de aire fresco ni renovación del aire interior, 

únicamente lo remueven), facilitando la dispersión 

del virus.

• En caso de que los aseos cuenten con algún 

sistema de extracción, se deberá mantener 

funcionando permanentemente. Es conveniente 

que se coloquen carteles advirtiendo que los 

inodoros se descarguen con la tapa cerrada, ya 

que la descarga del agua de los WC puede generar 

aerosoles susceptibles de contener virus.

Recomendaciones
para aulas

Debido a la importancia que tiene la ventilación 

para reducir el contagio de la COVID-19 por vía aérea, 

el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios 

del Agua, IDAEA-CSIC, en colaboración con la 

Asociación Mesura, ha publicado recientemente la 

Guía para ventilación en aulas, dirigida al control de 

la contaminación del ambiente interior de centros 

educativos, extrapolable a otros edificios de uso 

público.

Las estrategias propuestas se basan en el control 

de la ventilación o purificación del aire mediante 

la renovación de éste, para reducir o eliminar la 

concentración de virus en el aire, aportando ejemplos 

prácticos adaptados a las diferentes situaciones 

que puedan darse (ventilación natural, ventilación 

individual forzada, ventilación forzada centralizada 

y purificación) y las soluciones correspondientes a 

cada caso. Para facilitar la toma de decisión del caso 

a aplicar aporta un modelo de diagrama de flujo para 

la búsqueda de soluciones.

Las renovaciones de aire interior necesarias han 

sido establecidas en función del volumen de la sala 

y el número y la edad de los ocupantes, mediante la 

medición de la concentración de dióxido de carbono 

(CO2) en el interior. En el caso de la ventilación 

forzada, se requiere además el cálculo del caudal de 

aporte de aire necesario a partir de las renovaciones 

de aire que se estimen necesarias.

Asimismo, la guía también aporta dos métodos 

para determinar cuantitativamente la ventilación de 

un aula, con el fin de poder comprobar si cumple con el 

objetivo de ventilación establecido, o por el contrario 

requiere la necesidad de implementar medidas 

adicionales o el desalojo de la sala. Estos métodos 

son: la determinación de la tasa de renovación del 

aire y la determinación de la concentración del CO2 

objetivo en estado estable, y se basan en la medida 

de dióxido de carbono en interiores, mediante la 

utilización de un sensor de CO2.

Ozono

El ozono se ha notificado como sustancia 

biocida para uso ambiental, pero no ha sido aprobado 

todavía a nivel europeo y aún no se conocen los usos 
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para los que será autorizado. Esto impide que tenga 

un etiquetado que avise de su peligrosidad y usos, a 

diferencia del resto de biocidas.

Para la comercialización de generadores de 

ozono es necesario:

1. La notificación del fabricante al Ministerio de 

Sanidad.

2. Los aplicadores deberán disponer de las 

Recomendaciones de uso del fabricante.

Consideraciones importantes para su uso 

ambiental:

1.  Los aplicadores deben contar con equipos de 

protección adecuados.

2. Es una sustancia peligrosa que puede producir 

efectos adversos por vía respiratoria, es irritante 

de piel y produce daño ocular.

3. Se debe ventilar adecuadamente el lugar 

desinfectado antes de su uso.

4. Puede reaccionar con sustancias inflamables 

y producir reacciones peligrosas al contacto con 

otros productos químicos.

Consultar la nota del Ministerio de Sanidad 

de 27/04/2020 Sobre la utilización de productos 

biocidas para la desinfección COVID-19 y el uso en 

los denominados túneles desinfectantes.

Preguntas sobre ventilación 
y climatización en el 
contexto actual de la 
COVID-19

¿Qué es la ventilación?

La ventilación consiste en introducir aire limpio 

en un espacio cerrado para eliminar al mismo tiempo 

el aire potencialmente contaminado o aire viciado.

¿Es bueno ventilar las casas y otros edificios 

y recintos de uso público para luchar contra la 

COVID 19?

Sí, los lugares cerrados y el hacinamiento 

favorecen la transmisión aérea de los virus, sobre 

todo en invierno. Renovar y aportar aire fresco del 

exterior es fundamental. Bastan unos minutos de 

ventilación (5-10 minutos), a diario, para mantener 

una buena calidad del aire interior. Esto es muy 

importante en las residencias de mayores y otras 

instituciones sociales, debido a la condición de 

vulnerabilidad de estas personas

¿Cómo puedo mejorar la ventilación de las 

salas y recintos cerrados?

La ventilación natural mediante la apertura de 

ventanas y puertas para provocar un flujo de aire 

permite aumentar la renovación del aire interior 

con aire exterior. Si las condiciones meteorológicas 

adversas no lo permiten o no es posible o resulta 

insuficiente la ventilación directa, entonces deberá 

recurrirse a la ventilación forzada mediante equipos 

individuales o centralizados.
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¿Es recomendable el uso de ventiladores 

para la ventilación?

El uso de ventiladores no es recomendable, ya 

que no renuevan el aire interior con aporte de aire 

fresco y además contribuyen a remover y dispersar 

los aerosoles susceptibles de contener el virus 

dentro de la propia sala o a otras estancias cercanas. 

No obstante, si es necesario su uso, es importante 

renovar el aire del espacio, abriendo ventanas y 

reduciendo lo máximo posible el aire que sopla de 

unas personas a otras.

¿Qué medidas pueden llevarse a cabo en 

aquellos establecimientos en los que no es posible 

realizar una ventilación directa del exterior?

Existen numerosos edificios o establecimientos 

donde no es posible abrir una ventana para llevar a 

cabo la ventilación natural, en estos casos, además 

de mantener la distancia interpersonal, las medidas 

de higiene y el uso de mascarillas, es preciso llevar a 

cabo la limpieza y mantenimiento adecuada de los 

sistemas de climatización y aire acondicionado.

¿Es seguro utilizar los sistemas de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado?

Sí, son seguros siempre que estos sistemas 

tengan un buen mantenimiento y se utilice de 

forma apropiada. No obstante, hay que evitar la 

recirculación (que utilizan el aire ya existente en el 

espacio que se desea ventilar).

¿Es recomendable el uso de unidades portátiles 

equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA?

Sí, es recomendable en locales con dificultades 

para obtener una ventilación satisfactoria, pero es 

preciso que mantengan un índice de movimientos 

hora significativo y deberán tener una filtración 

altamente eficiente del aire con capacidad de retener 

aerosoles en porcentajes superiores al 99,95%, según 

la norma UNE1822. Adicionalmente, los sistemas de 

filtración y purificación portátiles pueden contar con 

tecnologías complementarias de purificación, tales 

como radiación ultravioleta u otras, que deberán 

demostrar su eficacia e inocuidad.

Donde no es posible abrir una ventana para llevar a cabo la ventilación natural, además de mantener la 
distancia interpersonal, las medidas de higiene y el uso de mascarillas son imprescindibles.
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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.



Concurso
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DS, feria referencia del sector dental, tiene previsto 

ofrecer las mejores condiciones durante su 

celebración de 2021 con el fin de convertirse en un 

marco seguro de intercambio comercial y jugar así un 

papel importante ante los desafíos que ha supuesto y va 

a suponer la pandemia del coronavirus. La feria quiere 

convertirse en un elemento dinamizador decisivo 

para reiniciar las actividades después de la crisis del 

coronavirus.

Con el objetivo de garantizar la seguridad entre 

los asistentes, la organización ha resumido en cuatro 

áreas temáticas las medidas relacionadas con la salud 

de expositores y visitantes: Show Safe, Meet Safe, Stay 

Safe y Visit Safe.

Los stands van a estar diseñados con suficiente 

espacio para garantizar la distancia mínima de 1,5 m sin 

necesidad de regular la cifra de visitantes por stand. A 

la vez, con la ayuda de medios técnicos adecuados se 

vigilará y, en su caso, se controlará la distribución de 

los participantes en la feria y, con ello, las corrientes de 

visitantes. El concepto de seguridad incluye el sistema 

de entradas online exclusivamente, así como un registro 

total de todos los participantes a fin de garantizar la 

trazabilidad de los visitantes.

IDS 2021
Fechas: 9 al 13 de marzo de 2021
Lugar: Colonia (Alemania)

I
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a Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 

y Estética (SEPES) ha anunciado su decisión de 

posponer la celebración del 50ª Congreso de 

esta entidad que estaba prevista para el próximo mes 

de octubre y fijar su celebración para los días del 13 al 

15 de octubre de 2022. Esta decisión se ha tomado ante 

la actual situación producida por el coronavirus, con el 

ánimo de celebrar este encuentro con todas las garantías 

sanitarias para los asistentes a esta reunión en la que se 

iba a conmemorar el 50º Aniversario de SEPES.

“Con la seguridad de que la situación actual 

revertirá y teniendo un programa científico-social 

excelente”, según se ha informado en un comunicado 

los responsables de SEPES, “pensamos que trasladar 

la celebración de SEPES Gran Canaria a 2022 es la 

decisión más acertada”.

Por ello, desde SEPES se ha recordado que su 

próximo congreso tendrá lugar del 9 al 11 de octubre 

de 2021 en Madrid, tal y como está previsto con 

anterioridad. Cabe recordar que en su última edición 

celebrada el pasado año en Barcelona, asistieron 

unos 90 expositores y 4.200 profesionales quienes 

actualizaron sus conocimientos a través de ponencias, 

workshops, posters, etc.

Congreso SEPES 2021 y 2022
Fechas: octubre 2021 y octubre 2022
Lugar: Madrid y Gran Canaria

L
Una imagen de la pasada edición del Congreso SEPES, celebrada en Barcelona el pasado año

y que congregó a más de 4.000 asistentes y 90 expositores.
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abadell Professional pone a disposición de 
los colegiados la cuenta Ahorro Expansión, 
una cuenta a la vista gratuita que tiene como 

objetivo proporcionar un instrumento de ahorro.

Ahorro Expansión es una cuenta a la vista con 
finalidad de ahorro vinculada a la cuenta habitual 
y destinada exclusivamente a ahorrar. Mediante 
diferentes rutinas de ahorro automáticas, se puede 
separar parte de los ingresos para poder ahorrar a 
modo de una “hucha virtual”.

Desde Sabadell describen las rutinas de ahorro 
como unas reglas semanas que definen cómo, cuándo 
y cuánto quiere alguien ahorrar. Desde esta entidad 
bancarias, se proponen tres modos. Por ejemplo, 
aportaciones periódicas; es decir, un importe semanal 
a ahorrar en base a los ingresos mensuales. Otro modo 
de ahorro sería el redondeo. Es decir, cuando se realiza 

un pago, se aporta a la cuenta la diferencia hasta el 
siguiente euro, de modo que se ahorra la diferencia. 
Por último, también propone lo que denomina “un 
extra cuando llueva”, que supone ahorrar una cantidad 
los días que llueve ya que esos días se realizan menos 
gastos.

Los clientes de Banco Sabadell que disponen ya de 
una cuenta a la vista con finalidad particular, pueden 
acceder a este servicio.

Aquellos interesados, deben ponerse en contacto 
con su gestor, o bien a través de la web, identificándose 
como protésico dental colegiado de Madrid. Es 
una cuenta gratuita, sin gastos ni comisiones de 
administración ni mantenimiento. Además, no está 
sujeta a plazos ni limitada; en caso de improviso se 
puede traspasar el dinero preciso a la cuenta habitual 
para disponer de él.

Sabadell:
cuenta Ahorro Expansión

S
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irkonzahn ha adquirido una reputación 
mundial como fabricante de zirconia, 
materiales de elaboración y soluciones 
CAD/CAM. Sin embargo, es menos conocido 

que Zirkonzahn es también uno de los mayores 
proveedores de componentes protésicos para 
implantes. Todos sus componentes, disponibles 
para más de 100 sistemas de implantes, se diseñan 
y fabrican en su sede de producción en Sudtirol. 
Según informan desde la empresa, todo se produce 
de acuerdo con los altos estándares que aplican a 
su proceso de producción: soluciones inteligentes, 
precisión y calidad.

Para la producción de sus componentes protésicos 
de implantes, utilizan principalmente titanio de grado 
5 de alta calidad.  La gama de productos incluye: 
Bases de Titanio, Scanmarker, White Scanmarker, 
ScanAnalogs (nuestros análogos de laboratorio 
también se utilizan como Scanmarker), transfers, 
análogos de laboratorio, pilares Multi Unit Abutments, 
Raw-Abutments y casquillos de cicatrización.

La gama de estos elementos se incrementa 
constantemente con nuevos productos y 
recientemente se ha ampliado con el White Metal 
Scanmarker, con los Zirkonzahn Titanium Posts y los 
LOC-Connectors. Ofrece a sus clientes aparatos útiles 
como el Titanium Spectral-Colouring Anodizer, para 
el anodizado de bases de titanio y así obtener mejores 
resultados.

Para sus clientes, todos los componentes 
protésicos de implantes están integrados al 100% en 
su flujo de trabajo y en el Zirkonzahn.Software, a través 
de las respectivas bibliotecas.  Con el Zirkonzahn.
Implant-Planner, los protésicos pueden proporcionar 
a los odontólogos todo lo necesario para sus casos 
con implantes: guías quirúrgicas, restauraciones de 
carga inmediata, cubetas de impresión personalizadas 
y/o modelos fresados con análogos de laboratorio. 
Los usuarios de Exocad y 3shape también pueden 
descargar e implementar componentes Zirkonzahn 
en su software de modelación de forma gratuita a 
través del Zirkonzahn Library Download Center.

Zirkonzahn: componentes protésicos 
de implantes, todo de un mismo proveedor

Z
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n este año tan atípico, desde Sineldent 
quieren aprovechar estas líneas para 
agradecer a todos sus clientes el haber 

estado ahí con la empresa. La confianza depositada 
en Sineldent ha sido clave, destacan desde la 
empresa, para lograr que sus centros de producción 
estén a pleno rendimiento.

Durante los meses en los que la Covid-19 ha 
cambiado notablemente nuestra manera de ver 
el mundo, todo el equipo de la firma ha puesto de 
su parte manteniendo el compromiso de Sineldent 
“tanto con los clientes, asegurando la calidad de 
nuestras prótesis dentales a precios competitivos 
y prestando atención personalizada a cada pedido, 
como con la sociedad, con la donación de 65 

recambios para los aspiradores artificiales del 
hospital de Ourense.

La empresa Sineldent está especializada en 
la fabricación de prótesis dentales por CAD/CAM 
desde su fundación en 2009. Utilizan la tecnología 
aditiva para fabricar prótesis dentales de alta calidad 
y precisión, contribuyendo a la modernización del 
laboratorio dental y al desarrollo del flujo digital 
odontológico desde sus plantas de producción en 
Orense y Madrid.

Desde 2019 forma parte del Grupo Phibo, 
uniendo conocimiento, experiencia, desarrollo 
tecnológico e innovación para dar un servicio de 
excelencia a todos los segmentos del mercado.

Sindeldent:
a pleno rendimiento gracias a ti

E
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a Comunidad de Madrid ha concedido 
a Promedent la certificación de Madrid 
Excelente, convirtiéndose así en el primer 

centro de producción dental de España dotado de este 
sello de calidad. 

Según indican desde Promedent, este sello 
reconoce que sus productos tienen la máxima calidad, 
de principio a fin del proceso de producción, desde la 
recepción de archivos, hasta la fabricación y acabado 
de cada pieza, preocupándose además por la seguridad 
de sus trabajadores, quienes cuentan con material de 
protección para cada tipo de manipulación. 

Asimismo, también asegura que su gestión 
interna es sobresaliente, haciendo de ella una 

compañía importante en el sector, con proyección de 
futuro y con un gran avance laboral. 

Como novedad en Grupo Promedent siguen 
avanzando para dar el mejor servicio a su clientes, 
mejorando día a día para aportar las máximas 
prestaciones. Por ello, ha incluido en sus servicios la 
nueva atención al cliente para diseño y protocolos, y 
además, ha suprimido los costes de los portes para 
toda la Comunidad de Madrid. 

Desde Grupo Promedent quieren agradecer 
a todos los que confían en esta firma, ya que 
precisamente por elegirlos han podido llegar 
hasta aquí.

Promedent:
certificación Madrid Excelente

L
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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 o se alquila:

Laboratorio dental con 7 puestos 

de trabajo con sillas y mobiliario 

(opcional), horno de cerámica, puesto 

de escayola, micromotor, sistema aire 

comprimido en todo el laboratorio, 

lavadora mestra, recortadora, 

mecheros con instalación de bombona 

de gas autónoma. Cajonera para 

tablillas dentales, neveras, sala 

Administración, vestuarios, 2 baños 

y ducha. Con licencias listas para 

poner a otro titular. Gasto dentro de 

la inversión. Venta, 20.000 euros. 

Alquiler, 2.000 euros/mes con todo 

el material. En dos años de alquiler, 

opción a compra.

Interesados llamar: 

Sr. Buiza 651 151 535 

estudiogbduran@gmail.com

Se vende:

Laboratorio dental completo (no se vende 

por partes) en la provincia de Madrid con 

todas las licencias en regla. Maquinaria 

para prótesis fija e implantes. Impresoras 

3D (2), escáner exocad, librerías, hornos de 

cerámica IVOCLAR, uno de inyección para 

disilicato de litio. Soldadora de infrarojos 

Zhermack modelo Quasar plus. Todo el equipo 

para realizar modelos digitales, lámpara, 

limpiador, lámpara de composite de Lumamat 

100. Equipo para realizar férulas de descarga 

Erkoform 3D. Sala de escayola totalmente 

equipada para modelos de escayola y colado. 

DUCATRON máquina de colado por inducción. 

Todo ello unido a material, instrumental y 

mobiliario. Gran oferta. Listo para trabajar. Se 

vende por no poder atender por motivos de 

salud.

Interesados llamar: 

627825630

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

Contactar con Luis:Tel. 655 13 42 77



Mercadillo
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Autor: Luis Fernando Morales
Editorial: Atlantis Editorial
Idioma: español 

La Biblioteca de COLPRODECAM ha sumado recientemente a sus fondos 
bibliográficos los tomos I y II del “Manual de ortopedia dentofacial” de 
Luis Fernando Morales, editado por Atlantis Editorial respectivamente en 
los años 2019 y 2020. Los contenidos del primer tomo se estructuran de 
la siguiente manera:

CAPÍTULO I. Generalidades: Introducción. Crecimiento craneofacial. 
Aparatología funcional. Clasificación de los aparatos funcionales. 
Bibliografía.

CAPÍTULO 2. Ortodoncia y ortopedia digital: Introducción. Toma de registros. 
Comunicación con el laboratorio. Diseño de la aparatología. Impresión 
digital. Bibliografía.

CAPÍTULO 3. Bionator: Introducción. Componentes del Bionator. Variantes en el 
diseño. Mecanismo de acción. Indicaciones. Manejo clínico. Recomendaciones. 
Casos clínicos. Bibliografía.

CAPÍTULO 4. Activador elástico abierto de Klammt: Introducción. 
Componentes del Klammt. Mecanismo de acción. Indicaciones. Manejo clínico. 
Recomendaciones. Caso clínico. Bibliografía.

CAPÍTULO 5. Twin Block: Introducción. Componentes del Twin Block. Mecanismo de acción. Indicaciones. Manejo clínico. Recomendaciones. 
Casos clínicos. Bibliografía.

CAPÍTULO 6. Regulador de Función de Fränkel: Introducción. Componentes del R.F. Fränkel. Variantes en el diseño. Mecanismo de acción. 
Indicaciones. Toma de registros para el laboratorio. Manejo clínico. Efectos del R.F. Fränkel. Recomendaciones. Casos clínicos. Bibliografía.

Por su parte, el contenido del tomo II se estructura de la siguiente forma:

CAPÍTULO I. Sistema Myobrace: Introducción. Influencia de los tejidos blandos en los problemas funcionales. Influencia de la lengua. Influencia 
de la respiración bucal. Efectos generales de los aparatos Trainer y Myobrace. Aparatos Myobrace. Diseño y componentes. Myobrace para 
Juniors. Myobrace para Kids. Myobrace para intercepción Clase III. Myobrace para Teens. Myobrace para adultos. Otros aparatos Myobrace. 
Indicaciones. Manejo clínico. Recomendaciones. Casos clínicos. Bibliografía.

CAPÍTULO 2. Propulsores mandibulares: Introducción. Aparato de Herbst. Diseño y componentes. ForsusTM Fatigue Resistant Device. Diseño y 
componentes. Jasper Jumper. Diseño y componentes. Efectos de los Aparatos Propulsores Mandibulares. Indicaciones. Manejo clínico Aparato 
de Herbst. Forsus. Jasper Jumper y Gentle Jumper. Recomendaciones. Casos clínicos. Bibliografía.

CAPÍTULO 3. Arco Facial: Introducción. Componentes del Anclaje Extraoral. Clasificación. Mecanismo de acción. Indicaciones. Manejo clínico. 
Recomendaciones Casos clínicos. Bibliografía.

CAPÍTULO 4. Aparatos Funcionales Combinados. Introducción. Generalidades. Diseño Aparatos Funcionales Combinados. Activador de Pfeiffer-
Grobety. Activador de Teuscher. Modificaciones de diseño y combinaciones con otros aparatos. Placa de Bass. Toma de registros e instrucciones 
al laboratorio. Manejo clínico. Recomendaciones.

Casos clínicos. Bibliografía.

CAPÍTULO 5. Máscara Facial: Introducción. Componentes. Máscara Facial. Férula. Maxilar Fija. Elásticos de tracción. Consideraciones 
Biomecánicas.

Mecanismo de acción. Efectos del Tratamiento Máscara Facial y Disyuntor. Indicaciones. Manejo clínico. Recomendaciones. Casos clínicos. 
Bibliografía.

CAPÍTULO 6. Mentonera. Introducción. Componentes. Efectos de la Mentonera. Indicaciones. Manejo clínico. Recomendaciones. Casos clínicos. 
Bibliografía.

Manual de ortopedia dentofacial 
(I y II)



Biblioteca

“Asepsia en el laboratorio dental” es un 

completo manual en el que se describe el proceso de limpieza 

y desinfección y se indican los productos adecuados en 

las diferentes áreas del laboratorio. Contiene información 

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

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

una serie de procedimientos y protocolos con el fin de mantener 

los laboratorios libres de contaminación ambiental y tener un 

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

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

vigésimo aniversario de la constitución de COLPRODECAM. 

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

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

por desarrollar unas técnicas en el trabajo diario y dignificar una 

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

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

disfrutamos como normal: nuestra titulación”.

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

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

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

Novedades editoriales
de COLPRODECAM
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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 condicio-
nes especiales a los colegiados.

Tel. 902 323 555
www.bancsabadell.com

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

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

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

www.elcorteingles.es/entradas/
colprodecam

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

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

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

Tel. 91 534 70 84
www.etee.es

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

Tel. 669 904 968
(Miguel Ángel Herrero).
www.globalteamsolutions.eu
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Más de Flores, S. L.
Ofrece un 20% de descuento a los colegiados 
en cualquier de sus productos o servicios de 
jardinería y floristería entre los que se encuen-
tran ramos, coronas, montajes para eventos, 
bodas y presentaciones, mantenimiento de 
jardines, etc.

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

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

Tel. 91 402 70 62
www.opesafp.com

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

Más información en:

www.colprodecam.org/servicios-y-convenios



74 CAPITAL DENTAL 97 diciembre 2020

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




