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Geniova, empresa de tecnología dental, se une a 
Team Stratos en el Campeonato FIM CEV Europeo 

de velocidad

Antonio Baselga, CEO de Geniova junto a María Alonso y Robertino Pietri, de Team Stratos.

Geniova Technologies y Team Stratos han 
unido sus fuerzas para la temporada 2015 en 
el FIM CEV European Championship. “Para 
nosotros ha sido una gran oportunidad poder 
convertirnos en copatrocinadores del Team 
Stratos, ya que compartimos una filosofía y unos 
valores muy similares. Tanto Team Stratos como 
Geniova Technologies apuestan por el diseño de 
nuevas tecnologías y por un equipo dinámico y 
amante de su trabajo”, explica Antonio Baselga, 
Consejero Delegado de Geniova Technologies. 
Ambas empresas son un ejemplo de innovación y 
tecnología en España, así como un claro ejemplo 
de emprendimiento en nuestro país. Tal como 
explica María Alonso, Responsable de Marketing 
de Team Stratos “Es un verdadero placer 

llevar el nombre de Geniova en el campeonato 
europeo y esperamos sea el comienzo de una 
duradera alianza. Queremos agradecer a Geniova 
la confianza depositada en el equipo, desde 
que nos conocimos nos sorprendió el alto nivel 
tecnológico, el gran equipo humano y calidad de 
su tratamiento dental, el cual daremos a conocer 
durante la temporada”. 

 El Team Stratos estará presente esta 
temporada en las categorías de Moto2 y Superbike, 
con cuatro pilotos de diferentes nacionalidades 
(Robertino Pietri de Venezuela, Nikko Mäkinen 
de Finlandia, Alejandro Medina de España y Nikki 
Coates de Gran Bretaña) que de la mano de 
Geniova Technologies aumentarán por seguro el 
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D. Carlos E. Machuca Pulido
Presidente del Ilustre Colegio 

de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid

Un año más y un éxito más en nuestras Jornadas Técnicas que se están convirtiendo en el Congreso 
más aplaudido y laureado del panorama dental de nuestro país.

La preparación de un evento de tal calibre lleva una planificación y trabajo que se comienza a prepa-
rar con dos años de antelación, durante los cuales tenemos que valorar los temas que más os puedan 
interesar, en los que tenemos que buscar y contactar a los dictantes y conferenciantes más punteros 
para que sobre todo vosotros, los colegiados de este aun joven Colegio, podáis disfrutar del máximo 
nivel formativo en nuestra profesión. 24 meses en los que tenemos que contactar y organizar con las 
casas comerciales que van a mostraros los últimos productos y avances técnicos. Nuestro Colegio es 
el balcón donde ha de reflejarse la Profesión, pues la Comunidad de Madrid es y debe seguir siendo 
un ejemplo del  más alto nivel profesional y formativo. 

La calidad de los ponentes que en pleno auge profesional han querido acompañarnos, las más pres-
tigiosas casas comerciales que nos han expuesto sus novedades y apuestas por el futuro de la pro-
fesión dental, así como los técnicos y clínicos venidos de toda España donde no faltaban los mas 
punteros dictantes de cursos y conferencias que no se han querido perder esta cita en Madrid con la 
Formación y los compañeros , han aportado como cada dos años su granito de arena para que éstas 
Jornadas sean un éxito. 

Son ya cinco jornadas las que con trabajo, empeño y sobre todo cariño han conseguido movilizar a 
un gran grupo de profesionales comprometidos con su profesión, y desde el Colegio creemos que 
este es una parte importante en el camino hacia un futuro que en muchas ocasiones parece incierto, 
pero con la debida formación y comunicación entre todos los integrantes de la Profesión Dental po-
drán abordarse de la manera más beneficiosa para todos. 

Quiero dar las gracias en nombre de toda la Junta de Gobierno del Colegio a todos los que habéis 
hecho posible este evento, dictantes, colaboradores, asistentes y muy especialmente a las Casas Co-
merciales verdaderos artífices de la Formación en nuestro sector. 

Acabadas las V Jornadas Técnicas y como ya es tradición vuelvo a oír esa frase que ya se está haciendo 
famosa y repetitiva después del evento “Vaya nivel, y esto ¿cómo lo superáis?”, pues dentro de dos 
años…VENID Y LO VERÉIS. 

Nuestras 
Jornadas
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Estimados compañeros:

El pasado 13 de Mayo, nos dejó nuestro Presidente de Honor y querido amigo, Erico. Debe ser que siempre, 
después de una alegría (Jornadas), viene una tristeza. D.E.P.

Erico, tuvo su primer contacto con la profesión a la edad de14 años, durante la guerra civil, en el Convento de 
las Reparadoras, situado en Chamartín y que fue convertido en hospital de guerra para heridos con problemas 
oftalmológicos y maxilofaciales, por tanto contaba con un laboratorio de prótesis dental, entonces a las órde-
nes del Doctor odontólogo Martín Sánchez, y los protésicos Clemót, Araque y Martos, sus primeros maestros. 

Siempre estuvo vinculado a todo lo relacionado con la profesión y estando en una reunión del Gremio de 
mecánicos dentistas, ubicado en el “Sindicato de Actividades Diversas”, año1953; a la salida se propuso crear 
una Mutualidad,pues se había dado cuenta del total desamparo social que tenía la profesión.

El 1 de Noviembre de 1953, se fundaba la Mutua de Previsión de Protésicos dentales, posteriormente, al ver 
que desde el resto de España, había solicitudes de ingreso, pasó a ser Nacional. Dado el incremento que llegó 
a tener, se formó en Valencia una delegación de la misma.

Mientras, fue un entusiasta de la profesión, de hecho, procuraba que todos los años al celebrar la fiesta de la 
Mutualidad, siempre hubiera conferencias cuyos ponentes, fueran personas reconocidas de la profesión, con 
el fin de estar al día en todo aquello que mejorara la calidad de la prótesis.

Él mismo, tenía una lucha consigo mismo, por hacer desaparecer de los aparatos los dichosos “ganchos” , 
que tanto afeaban y no paró hasta dar con un sistema que él patentó como “Sistema ERICO”, prótesis parciales 
movibles sin retenedores y que hasta el final de su etapa laboral, siguió practicando , con rotundo éxito.

Fue también socio de la Asociación Profesional de Prótesis Dental de la Comunidad de Madrid, y uno de los 
días más felices fue el día 17 de marzo de 1986, fecha en la que se promulgó la Ley que reconocía la Profesión 
de Protésico Dental, dejando de ser “los monigotes de la clase odontológica” (así lo definió). Se había conse-
guido aquello que desde hacía más de un siglo se venía reivindicando y luchando por ello.

Pero el día 29 de abril de1999 cuya Ley constata la creación de los colegios Profesionales de Protésicos 
Dentales, fue para él el “summum” desde ese momento, para él era un honor ser colegiado, y a pesar de ya no 
ejercer la profesión, por su edad (77 años), hizo su homologación para tener su número de colegiado.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015
El pasado viernes día 6 de Marzo, se celebró en la sede del Colegio la Asamblea General Ordinaria 2015.
Agradecemos a los colegiados asistentes el interés mostrado.

De izquierda a derecha, D. Alberto Sánchez (Asesor Financiero), D. Antonio Roldán (Tesorero), D. Carlos E. Machuca 
(Presidente), D. Ángel Luis Romero (Secretario) y D. Juan Murall (Asesor Jurídico).

Tan importante, que hasta el día de su muerte seguía siendo el Socio Nº1 de Asoprodentes y el colegiado 
Nº 2 del Colegio, (ya no tenía ningún beneficio por permanecer) y agradeció siempre la deferencia de sus 
compañeros al cederle ese número de colegiación. Él no podía entender, que después de tantos años de 
lucha por la dignidad de la profesión, la mayoría de los protésicos cejan en su apoyo a los Colegios al cumplir 
la edad laboral.

Últimamente, cuando veía todas las placas con los nombramientos de Presidente de Honor que todas las 
Instituciones le han otorgado, así como de los premios por su colaboración en las Revistas profesionales en sus 
distintos apartados de Pintura, y Poesía, siempre decía: 

¡Cuánto me aprecian y me quieren!

Erico, a parte de un enamorado de su profesión, ha sido muy polifacético, y autodidacta, pues ya que las 
circunstancias le obligaron a abandonar sus estudios a temprana edad, con sus escasos conocimientos, pero 
con una gran ilusión, entrega e inquietud, nos ha dejado un gran legado en otras dimensiones de la vida.

¡Hasta siempre amigo!

La Junta de Gobierno
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Descubra la Roland DWX-4, la fresadora dental más compacta y  fácil del mercado.
Capaz de fresar una amplia variedad de materiales con gran precisión.  La solución 
de fresado ideal para laboratorios que desean iniciarse en la tecnología digital. 
¡Únase al futuro ya!

Coronas, cofias y puentes Trabaja con cera, PMMA y 
zirconio

Bloques standard y 
materiales con sujeción 

ROLAND DWX-4.
UN PEQUEÑO PASO, UNA GRAN OPORTUNIDAD 

digitalg@rolanddg.com . 935 918 400 · www.rolandeasyshape.com

ACABADO DORADO  
SIN COSTE ADICIONAL

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

CREATECH 
EXCELLENCE

TiN Coating
Es un tratamiento superficial 
de color dorado que mejora 
la estética y aumenta la 
dureza de la estructura.

PROMOCIÓN 
LIMITADA

· Acabado dorado en tus prótesis sin coste adicional.
· Limitado a: Híbridas, secundarias de telescópicas removibles y unitarios de titanio.
· Promoción limitada hasta el 31 de julio de 2015.
· El plazo de entrega se incrementa en 1 día.

Laboratorio de Prótesis Dental
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V Jornadas Técnicas de Prótesis 
dental de Madrid

Los pasados 17 y 18 de abril, se celebraron en el Círculo de Bellas Artes (CBA), las quintas Jornadas 
Técnicas de Prótesis Dental de Madrid, con una afluencia de protésicos y clínicos venidos de toda 
España y Portugal, superando ampliamente el número de asistentes de las anteriores Jornadas.

Los siete ponentes venidos de diferentes partes de Europa y América nos enseñaron como está la 
actualidad y las novedades de nuestra profesión a nivel internacional.

El viernes por la noche se celebró el Día del Protésico y se entregaron los Premios a la Excelencia 
2015, que este año se otorgaron a: D.Rufino Aragoneses (Trayectoria Profesional), Red Dental (I+D+I), 
Corega (Producto) y Casa Schmidt (Servicio). En el mismo acto se hicieron entrega de los premios a 
los campeones y subcampeones del campeonato de Padel que anualmente organiza el Colegio junto 
con la empresa GC.

Así mismo se entregó una placa conmemorativa a los compañeros que en este año se han jubilado 
después de toda una vida dedicada a la profesión y el título de colegiado a aquellos que se inician en 
la Prótesis Dental.

Una vez más nos gustaría agradecer desde la organización de las Jornadas a todos los asistentes, 
ponentes y sobre todo a las 34 casas comerciales presentes en el Salón de Baile del Círculo de Bellas 
Artes y que han colaborado de manera muy importante a la realización de este evento. 

Con el fin de mejorar en 2017, ya estamos trabajando para no defraudaros.

>>
Entrada Círculo de Bellas Artes Edificio del Círculo de Bellas Artes



ZIRKONZAHN Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com
ZIRKONZAHN Ibérica  –  T +34 937 290 390  –  iberica@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

TECNO MED
Nueva resina de alto rendimiento para la elaboración de elementos de fricción

Puente Prettau® sobre barras fi jadas por implantes con elementos de fricción hechos de Tecno Med en el maxilar y 
Puente Prettau® atornillado oclusalmente sobre 4 implantes en la mandíbula.

Dr. Benedikt Spies – Clínica Universitaria de Freiburg, Alemania
TPD Manfred Pörnbacher – Zirkonzahn Education Center Brunico, Sudtirol
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Escalera del Círculo de Bellas Artes Edificio Metrópolis

>>

EL CBA, uno de los centros culturales privados más 
importantes de Europa, se caracteriza por su actitud 
abierta hacia las más destacadas e innovadoras co-
rrientes artísticas. Es un centro multidisciplinar en el 
que se desarrollan actividades que abarcan desde 
las artes plásticas hasta la literatura pasando por la 
ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas.

La sede actual del Círculo fue un proyecto en-
cargado al arquitecto Antonio Palacios, al cual se 
le deben edificios tan emblemáticos de Madrid 
como el Palacio de Comunicaciones, el Banco 
Central en la propia calle Alcalá o el Palacio de 
Maudes, entre otros. Fue inaugurado por Alfon-
so XIII el lunes 8 de noviembre 1926 con una 
exposición de pinturas de Ignacio Zuloaga en la 
Sala Goya. Una de las actividades con más larga 
tradición en la historia del Círculo son los Bailes 
de Máscaras que iniciaron su andadura en febre-
ro de 1881, y que, a partir de 1927 pasaron a ce-
lebrarse en la sede actual de la calle Alcalá.

En 1983 se produjo un auténtico proceso de 
refundación del Círculo gracias al impulso de la 
Asociación de Artistas Plásticos que agrupaba a 
algunos de los más importantes creadores espa-
ñoles. El CBA se abrió al público madrileño y a las 

Palacio de Correos y Comunicaciones. Actual sede del Ayun-
tamiento de Madrid

Vista edificio Metrópolis y la Gran Vía

Vista desde la azotes del CBA

Vista de la Plaza de Cibeles y Ayuntamiento
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proceso de expansión y reorganización

El edificio se fundó en 1880 gracias a los esfuer-
zos de un reducido grupo de artistas y es obra 
de Antonio Palacios Ramilo. Posee un enorme 
valor arquitectónico. Está situado en pleno cen-
tro de Madrid, en la confluencia de la calle Alcalá 
y Gran Vía, y fue declarado monumento artístico 
Nacional en 1981.

Durante los primeros años del siglo XX pasa-
ron por su directiva personajes relevantes de la 
vida social y cultural de la época como el Premio 
Nobel Jacinto Benavente o el comediógrafo Car-
los Arniches, mientras el joven Picasso asistía 
como alumnos a sus clases de pintura y Ramón 
de Valle Inclán frecuentaba sus salones.

Desde su azotea además de unas impresionan-
tes vistas de Madrid podemos ver la Estatua ate-
nea o Minerva de la Mitología Romana, diosa de la 
sabiduría y por tanto emblema de todas las artes 

Durante la mañana del Viernes, los asistentes se fueron acre-
ditando y visitando la exposición comercial, hasta el inicio 

de las Jornadas

El Presidente D. Carlos E. Manchuca Pulido, presentando las 
Jornadas Técnicas

y que desde su posición parece vigilar la ciudad.
O el Edificio BBVA con las famosas cuádrigas, 

símbolo del empuje en el mundo financiero y 
que están creadas con bronce, plomo, cobre e 
hierro fundido y son obra del escultor Higinio 
Basterra.

Desde otra ubicación en la azotea podemos 
ver el edificio Metrópolis, con su símbolo de la 
Victoria alada.

Otras de la impresionantes instántaneas que 
podemos distinguir desde su azotea son el Pala-
cio de Correos de Madrid, la Plaza de Cibeles y la 
Gran Vía de Madrid.

Una vez dentro del Edificio nos encontramos con 
su escalera principal, de grandes dimensiones que 
alterna un tramo central con dos tramos laterales.

En la segunda planta se encuentra el salón de 
baile, lugar elegido por nuestro Colegio para la 
celebración de las V JORNADAS TÉCNICAS DE 
PRÓTESIS DENTAL.

Impresionante Cúpula del Salón de Baile
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El Sr. Oriol de la Mata, en un momento de su conferencia

Vista panorámica del Teatro Fernando de Rojas, durante la conferencia del Sr. de la Mata

D. Oriol de la Mata, recogiendo la placa de manos de D. Juan 
Carlos Megía, Coordinador de la Comisión de Formación

CONFERENCIA ORIOL DE LA MATA

Anatomía de una ilusión

Nacido en Barcelona (España) en 1969.Cursó la carrera de Técnico Protesista Dental en la Ciudad 
de México. Ceramista dental desde el año de 1989, fundador y socio del laboratorio dental “Dental 
Quality”. Actualmente propietario del laboratorio dental “Oral Une” en la ciudad de Puebla. Asesor y 
consultor de diversas empresas dentales. Participación en diversos cursos y seminarios en México y 
otros países. Diversos reconocimientos en España. Autor de diversos artículos publicados en revistas 
de ámbito dental nacional e internacional.

>>
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Varias imágenes de D. Oriol de la Mata junto al Presidente del Colegio

D. Iván Roland con el cartel de la presentación en pantalla

CONFERENCIA IVÁN ROLAND HUANCA

Restauraciones provisionales estéticas indirectas

Nacido en Bolivia, Odontólogo y Técnico Dental. Especialista en Prótesis por la Universidad de Carolina 
del Norte (USA). Director del Ivan Ronald Dental Training Center”, San Pablo (Brasil). Docente del “Spazio 
Education” del Dr. Dario Adolfi, San Pablo (Brasil). Miembro de la Academia “Actualización en Prótesis”. 
Consultor Técnico Shofu América Latina. Profesor invitado en la Universidad Europea de Madrid (UEM). 
Profesor invitado en la Universidad de Los Angeles (UCLA). Profesor invitado de la Universidad de Geor-
gia Regents University (GRU). Profesor invitado de la New York University (NYU). Conferencista en cursos 
de America Latina, Estados Unidos, Europa y Japón. Ganador del primer lugar en los paneles demostra-
tivos en distintos congresos internacionales.
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Día del Protésico

Imágenes de la Conferencia de D. Iván Ronald

Don Ángel Luis Romero, secretario del Colegio, como es habitual hizo la presentación del acto, co-
menzando con la bienvenida a todos los asistentes y agradeciendo su presencia. También tuvo un agra-
decimiento para las 34 empresas colaboradoras de las Jornadas.

Continuó haciendo un recorrido por la historia de la profesión, recordando que hace 29 años que la 
profesión de protésico dental comenzó a ser reconocida gracias a la Ley 10/1986 de 17 de marzo. Moti-
vo por el que todos los años se celebra este encuentro entre colegiados.

Durante la presentación recordó a Don Juan José Navarro Abad, el anterior presidente del Colegio, 
que falleció el pasado mes de agosto y que estuvo muchos años trabajando por la defensa de la profe-
sión. Solicitó un cariñoso aplauso para él. Su viuda Julia y sus hijas Ana y Pilar, se encontraban en la sala.

Así mismo, recordó la multitud de trabajos que este año ha desarrollado el Colegio en pro de los 
colegiados y de la profesión, en todos los niveles, destacando alguno de ellos como la lucha contra la 
competencia desleal y el intrusismo, el acercamiento de la profesión a la Administración. Comunicó 
que el Colegio ha empezado a formar parte de la UNIÓN INTERPROFESIONAL, asociación que agluti-
na a los 32 Colegios Profesionales más importantes de Madrid, por considerar de suma importancia 
estar presente en esta asociación ya que de esta manera los protésicos dentales estarán considera-
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D. Joaquín Wangüemert (Medical Marketing Manager) de 
GSK, recogiendo la placa del premio al PRODUCTO

D. Carlos Machuca, entrega la placa al premio I+D+I, a D. 
Jesús Martín (Red Dental)

D. Jesús Martín (Red Dental), durante sus palabras tras recibir 
el premio al I+D+I

Dña. Vanessa Mur (Casa Schmidt), agradeciendo al Colegio el 
premio al Servicio

dos dentro de la élite profesional, proporcionan-
do fuerza y prestigio ante la Administración para 
la consecución de los intereses de nuestra pro-
fesión. Esto además dotará al Colegio de mayor 
proyección en sus reivindicaciones y podrá ser 
una fuente de enriquecimiento y conocimiento 
de los problemas de los Colegios Profesionales 
de toda España. 

También recordó los medios de comunicación 
en los que había participado el Presidente del 
Colegio, como La Razón, TVE, Canal 24, Cadena 
Cope, Onda Cero, etc., hablando y defendiendo 
la profesión.

Seguidamente se procedió a la entrega de los 
diferentes premios y reconocimientos:

Premios a la Excelencia 2014:
1º. Premio a la Excelencia 2014 al PRODUCTO:
Otorgado a COREGA 
Recoge el premio Don Joaquín WanGüemert 

García (Medical Marketing Manager Spain de la 
Empres GSK Consumer Healthcare.

Entrega el premio por Don Carlos E. Machuca 
Pulido.

2º. Premio a la Excelencia 2014 I+D+I:
Otorgado a DENTAL PIN 3
Recoge el premio Don Jesús Martín Martín 

(Gerente de RED DENTAL)
Entrega el premio Don Carlos E. Machuca 

Pulido.
3º. Premio a la Excelencia 2014 al SERVICIO: 
Otorgado a CASA SCHMIDT.
Recoge el premio Dª. Eva Martínez (Director 

de Marketing).



20 | Capital Dental 78
V 

Jo
rn

ad
as

 T
éc

ni
ca

s

Imágenes del Salón de Baile, durante la Pausa-Café del viernes

D. Rufino Aragoneses, durante su discurso de 
agradecimiento

D. Joaquín Madrueño, vocal del Colegio; Dª Marisa 
Fernández y D. Eduardo Blanco, representantes de GC; junto 
a D. Juan Ruíz Algar, componente de la pareja clasificada en 

tercer lugar en el Torneo de Padel

D. Carlos Machuca, entregando la placa a 
D. Rufino Aragonenses, por su trayectoria profesional

D. Manuel Carrascal, de la pareja subcampeona del Torneo 
de Padel, junto a D. Joaquín Madrueño y los representantes 

de la empresa GC
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Los representantes de GC, empresa patrocinadora del Torneo, 
junto a la pareja ganadora del mismo: D. Javier Trabadillo y 
D. José Mª Pelegrí; acompañados por D. Joaquín Madrueño

D. Joaquín Madrueño, vocal del Colegio, y los representantes de GC, Dª Marisa Fernández y D. Eduardo Blanco, posan con 
representantes de las parejas ganadoras de los trofeos del V Torneo de Pádel

D. Ángel Luis Romero (Secretario), D. Carlos Machuca (Presidente) y D. Juan Carlos Megía (Vicepresidente), 
junto con los nuevos colegiados

D. Carlos E. Machuca, presidente del Colegio, junto a D. José 
Mª Gutiérrez y D. Carlos Bajo que recibieron una placa de 

reconocimiento tras su jubilación
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Una vida entre dientes
Discurso Rufino Aragoneses

Estimados amigos, colegas, compañeros:

Poco tengo que decir que no sepáis.
Mi vida ha sido trabajar, desde los nueve años: 

de Barnizador, de Tapicero, de Albañil, de Joyero….
Y sin estudios, que es lo que pasa con la guerra.
Y dibujar y pintar mucho: caras naturales, natura-

leza en sí. Mi gran afición.
A los catorce años empecé a trabajar en este san-

to oficio, entonces llamado “mecánico dentista”. 
Entré como aprendiz, haciendo recados y otros 
menesteres, incluidos los sábados…. El salario era 
de 1 peseta diaria…

Mi padre decía: “lo que aprendas ahora te lo pa-
garán dentro de diez años”.

Con dieciocho años yo creí que estaba prepara-
do y debido a unas restricciones eléctricas seguí 
con D. Gregorio Ruiz Robles en la calle San Barto-
lomé donde aprendí el oficio. Por las tardes con 
don Manuel García en la calle Gobernador, y por 
las tarde-noche con don Jose Luis Torres (padre), 
en la calle Hortaleza.

Una vez aprendido el oficio, la mili terminada, 
trabajé en el laboratorio COLL en la calle Cartage-
na, primero de oficial, segundo como jefe de sec-
ción. Después de casado fui destinado a Bilbao a la 
nueva sucursal del laboratorio Coll con un sueldo 
excepcional, el resto sobra. Ya tenía dos hijos cuan-
do me establecí, primero yo sólo, poco tiempo 
después éramos dos y así fuimos ampliando has-
ta llegar a ser cuatro socios y tener 6 empleados. 
Después yo solo y con 3 empleados. Y así pasó el 
tiempo, en distintas ubicaciones, hasta llegar a 60 
empleados. En ésta etapa fue cuando lo dejé… en 
los años 90.

Llegué a tener un equipo en la calle de Legani-
tos, en Madrid, que entrábamos a trabajar desde el 
jueves y no salíamos hasta el sábado por la tarde.

Eran otros tiempos…
Lo que sí tengo claro, y lo tengo que decir, que 

nadie es nadie si no se tiene un equipo de colabo-
radores que hagan lo necesario para que los tra-
bajos de prótesis que hacemos sean por lo menos 
aceptables. Aunque no siempre se consigue que 
sean bellos, al menos que se queden en estéticos…

En esta profesión también encontré mis mayores 
momentos de felicidad.

Me explicaré:
Lo que trabajé me lo aplaudieron y me lo paga-

ron. Con mis compañeros de aquella época llega-
mos a formar la SOCIEDAD CIVIL PARA LA PROMO-
CIÓN Y DESARROLLO PARA LA PRÓTESIS DENTAL 
(SOPRODEN), a la que más tarde llamarían “Los se-
senta principales”.

Nos unía algo más que la profesión, mantenía-
mos una amistad, nos teníamos respeto, cariño y 
confianza. No nos importaba intercambiar técni-
cas tanto profesionales como administrativas.

Era lo que yo llamaba amor profesional….
De ahí salió la Primera Escuela de Prótesis Dental 

en Valencia.
Aún así sigo pensando que nunca una persona, 

en el oficio o profesión que sea, podrá llegar a de-
sarrollarse o a ser algo en la vida, si no tiene una 
compañera de viaje. Yo he tenido la suerte de te-
nerla, que ha cuidado, enseñado y educado a mis 
descendientes.

Mi padre me decía: “Los padres tenemos la obli-
gación de enseñarles a hablar y a andar y más tar-
de a estar quietos y callados”.

Os agradezco este momento.

Lo quiero compartir: con aquellos compañeros 
que sigo manteniendo en el recuerdo, ellos saben 
que nunca los olvidaré.

Con ese gran equipo que ha pasado por el labo-
ratorio en todos estos años.

Con mis hijos, nietos, nietas y biznietas, que son 
mi gran legado.

Y con mi esposa, mi gran compañera.
Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.
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Varias imágenes durante el cóctel de “El Día del Protésico”

Como ya es tradición, el viernes por la noche celebramos el “cóctel”, posterior al Día del Prótesico, 
al cual asistieron un gran número de compañeros y sus respectivos acompañantes. Esta cena, sir-
ve para poder intercambiar impresiones sobre nuestra profesión, pero también es una magnífica 
oportunidad para charlar sobre diversos temas cotidianos.

Y por último, se produce un encuentro, entre el protésico y la casa comercial, fuera del día a dia 
del trabajo.

Los ponentes Oriol de la Mata y Joshua Polansky

Carlos Machuca con varios asistentes

El Presidente y el Vicepresidente del Colegio, junto con un 
asistente y D. Eduardo Blanco de GC

Juan Carlos Megía con varios asistentes

Ivan Roland, Frank Kaizer y Esteban Xam Mar (Talladium) Justino Muñoz, Pablo Gálvez y Félix de Santos
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Representantes de Dental Everest con algunos colegiados 
de Madrid

Lola Abad (Opesa), Oriol de la Mata, Tatiana López y Enrique 
Díaz Mayoral (Dtor. Capital Dental e Interventor)

Varias instantáneas durante el Día del Protésico

Iván Roland y Joaquín Madrueño (Vocal de la Junta 
de Gobierno)

Varios asistentes al acto
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Javier Ráez y Jorge Tarí, suplentes de la Junta de Gobierno 
y colaboradores

Jorge Gómez Rosas (VITA), Urszula Mlynarska y 
Joaquín Madrueño

Lucio Álvarez y Rufino Aragoneses acompañados de sus 
respectivas esposas

Carlos Elorza (DENTAURUM), Mariano Bueno (Colegiado 
de Alicante y ponente de numerosos cursos), junto con el 

Colegiado Daniel Jareño

De izquierda a derecha: Esteban Mayoral (Subdirector de 
Capital Dental y Vocal), Mª Victoria Palazón (Profesora de 

prótesis de la Escuela Dentazul de Tenerife), Frank kaiser, Mi-
guel Huertas (Profesor de prótesis de la Escuela Dentazul de 
Tenerife) y Enrique Díaz Mayoral (Director de Capital Dental 

e Interventor)

Ana Millán y Jesús Marqués (CM Dental), junto con Antonio 
Moroto, ponente de reconocido prestigio y del que hemos 

podido disfrutar en el Colegio
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CONFERENCIA FRANK KAISER

Sobre dentaduras y prótesis híbridas sobre 
implantes

Técnico en prótesis odontológica. Francés, au-
tor de los libros “PPR, Fresado y Attachments en 
el laboratorio”.

Ha presentado cursos y conferencias en cinco 
idiomas sobre planificación y procedimientos de 
laboratorio de PPR, prótesis fijas, combinadas, so-
bre implantes y técnicas de fresados en todo Brasil, 
en Europa y en distintos países latinoamericanos.

Dueño de laboratorio en Curitiba (Brasil). “Trai-
ning Center”. Alomanha desde 2002.

CONFERENCIA ANA CRISTINA ROCHA GOMES (TININHA GOMES)

D. Frank Kaiser, recogiendo la placa de D. Juan Carlos Megía

D. Juan Carlos Megía, entrega la placa a Dña. Ana Cristina 
Rocha, acompañando el momento, el esposo de esta, 

D. Reinaldo Nascimento

La sala de conferencias, durante la conferencia 
de Tininha Gomes

El Sr. Frank Kaiser, con Madrid de fondo desde la azotea del CBA Vista general de los asistentes a la conferencia del Sr. Kaiser

Morfología dental y su relación con el color del diente
Nacida en Joinville (Brasil). Fisioterapeuta / Técnica en Prótesis, Dental / Odontólogo. Posgrado en 

Dentística y Prótesis.
Capacitación de SR Adoro con Paolo Miccelli (Italia). Capacitación en Facetas refractarias con Willi Ge-

ller (Suiza). Capacitación en cerámica avanzada para Master con el profesor Dr. Paulo Kano, 18 meses. 
Capacitación en Morfología en Cera de los Dientes Posteriores con el profesor Dr. Paulo Kano. Minis-
trante del Curso de Morfología Dental (cera y resina) en Brasil y en el exterior 18 países. Pesquisadora de 
Materiales Odontológicos. Coordinadora y profesora del curso de Técnicas Laboratoriales. Instructora 
Formada en Brasil y en el exterior. Profesora de Posgrado en la Universidad Tuiuti - PR, Brasil.
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Urszula Mlynarska, en un momento de su conferenciaImagen al final de la conferencia de Doña Urszula

Dña. Urszula Mlysnarska, junto con el Sr. Gómez Rosas (VITA) 
y D. Joaquín Madrueño (Vocal Colegio)

Pasos esenciales de la rehabilitación estética
Completa sus estudios como técnico especialista en prótesis dental en la escuela Ramón y Cajal 

de Barcelona (1983-85). Compagina su formación realizando estancias en laboratorios privados de 
Alemania (Klaus Muterhies), Italia (Mario Chiodini y Giovani Fumo) y Suiza (Willi Geller).

Socio de honor de ACADEN.
Autor de diversos artículos publicados en revistas de ámbito nacional e internacional.

¿Si la estética tiene límites? Consejos y método
Nacida en Polonia.
1989-1991. Escuela de Prótesis Dental en Varsovia (Polonia).
1991-2000. Praxis privada.
2000-2012. Copropietaria de un laboratorio dental de alto nivel en técnica y estética en Varsovia.
Desde 2013 dirige su propio Laboratory Dental Atelier en Varsovia.
Protésico Dental y conferenciante internacional en conferencias, presentaciones y cursos prácti-

cos. Trabajo individual con pacientes, últimos 20 años creando su método propio de estratificar la 
cerámica. Experiencia profesional en el campo de la estética y determinación de los colores y smile 
design. Estas actividades llevaron a la creación de un Training Center “Dental Academy Polska” si-
tuado en Varsovia.

CONFERENCIA AUGUST BRUGUERA
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D. August Bruguera, con el teatro al fondo

Dictante de más de 500 cursos y conferencias 
en congresos nacionales e internacionales en 
42 países. Miembro del comité editorial de la 
revista dental dialogue edición española. Autor 
del libro “Sombras, un mundo de color”. Edita-
do en español, inglés, alemán y coreano. Autor 
junto con el Dr. Sidney Kina del libro “Invisible, 
restauraciones cerámicas” editado en español, 
portugués, inglés, italiano y japonés.

Profesor durante los años 1999 a 2002 del 
postgrado del Dr, Tomás Escuín de la Universi-
dad de Barcelona. Bisturí de oro 2003. 

Director del laboratorio y centro de forma-
ción “Laboratorio August Bruguera”. Director de 
Dental Excellence España.

Imagen de la conferencia de D. August Bruguera D. Juan Carlos Megía y D. August Bruguera al final de la 
Conferencia

CONFERENCIA JOSHUA POLANSKY

La sabiduría no se mide en los dientes, un enfoque basado en el conocimiento y la vida apli-
cado a la tecnología dental

Licenciado en Arte “Summa Cum Laude”, Univ. de Rutgers en 2004.
Formación de prótesis con el maestro Oliver Trie, Oral Design Chicago.
Titulado Maestro en Prótesis Dental.
Formación continuada con maestros y expertos como Klaus Mutertheis.
Maestro en Cerámica Dental, UCLA Center for Esthetic Dentistry, bajo la dirección de Edwuard 

Melaren.
Formación con Jungo Endo e Hiroaki Okabe, UCLA en el programa avanzado de Prostodoncia y 

Maxilofacial.
Propietario de Niche Dental Studio, en Cherry Hill, N,J.
Líder de opinión de GC América. Miembro comité científico de Inside Dental Technology (ITD) e 

Inside Dentistry. Autor de numerosos artículos en American Academy of Cosmetic Dentistry’s JCD 
o Quintessence’s QDT.

Conferenciante habitual en EEUU y a nivel internacional.
>>
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D. Joshua Polansky, sentado de manera informal, en un 
momento de la conferencia

D. Joshua Polansky, junto con D. Enrique Díaz Mayoral (Di-
rector de Capital Dental e Interventor)

El Sr. Polansky, junto con D. Juan Carlos Megía, al finalizar la 
Conferencia

Varias imágenes del Sr. Polansky, de forma distendida durante 
su Conferencia
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Experiencia
Sabemos muy bien como funciona su 
Sector, por eso solucionamos las 
incidencias antes que se presenten.
Mejoramos la satisfacción de sus clientes.

Nuestra tarifa se adapta a las necesidades 
del Sector; los contrarreenbolsos, lluvia  
y retornos, no tienen coste.
Ahorre hasta un 50% en mensajería.
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Realizamos un servicio rápido y de 
calidad, con rutas propias dentro de 
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Seguridad

Eficacia

En la actualidad contamos con 
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depósitos dentales
Somos la mensajería del Colprodecam.
 
 

Garantía

Dirección urbana, desde 2,50€
Dirección interurbana, desde 3,90€
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Al fondo, el Presidente D. Carlos Machuca, en el discurso de 
cierre de las Jornadas, con el cartel oficial en pantalla

Algunos ponentes, con varios miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio

El Presidente D. Carlos Machuca y toda la Junta de Gobierno, (de izq. a dcha.), D. Juan Carlos 
Megía, D. Antonio Roldán, D. Joaquín Madrueño, D. Esteban Mayoral, D. Ángel Luis Romero, 
D. Enrique Díaz, D. Guillermo Jiménez, D. Javier Ráez, D. Pablo Gálvez y D. Jorge Tarí, sobre 

el escenario del Teatro Fernando de Rojas, despidiendo las V Jornadas Técnicas

Desde el Colegio, no podemos dejar de agradecer una vez más a las 34 Casas comerciales que 
nos han ayudado a que este evento haya sido, una vez más, referente de nuestra profesión.

Empezamos en 2007 con 11 empresas patrocinadas, en 2015 han sido 34.
Y si hubiera habido más espacio, habrían sido más.
Esperamos en que en futuras jornadas, podáis estar todos.
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SERVICIO TÉCNICO
REMOTO

LIBRERÍA de IMPLANTES

6 Scan Body
6 Tornillos

KIT de SCAN BODY

TeamViewer Skype
TeamViewer
TeamViewer SkypeSkype

9:00hs-19:00hs de Lunes a Viernes
para Europa

TFN: 91 751 75 93
E-MAIL: sat@gt-medical.com

PRECISIÓN
+-0.01mm gracias a la implementación de la Tecnología Óptica BLUE LED, que elimina brillos y reflejos 

sobre el modelo de escaneo.

VELOCIDAD
Trasmisión de datos 1GB/seg, mediante un Único Cable ETHERNET de conexión al PC.

ESTABILIDAD 
PC adicional integrado en la óptica, permite un ajuste automáti-

co a tiempo real del brillo y contraste de la luz; por lo que NO 
requiere calibración alguna por parte del usuario.

RESISTENCIA
Óptica inalterable ante polvo, vibraciones, cambios de 
luz, temperatura y  humedad.
     

Incorpora carcasa completamente hermética y lentes 
protegidas mediante filtros UV, y sistema inhibidor de la 
vibración.
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Dental EverestJesús Martín (Red Dental) hablando con un asistente

Eduardo Blanco y Marisa Fernández, charlando con alguno 
de los asistentes en la mesa de GC

Sicnova 3D
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Nobel Biocore
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Carlos Baurier, Gerard Caminal y Toni March (Archimedes Pro) Marcos Robleda (Straumann)

Casa Schmidt El equipo de Fuenlaforma

José Antonio Martínez y Rosa María Lázaro (GARZÓN) Silvia Samper, Esteban Xam Mar y Lidia Mercé (Talladium)

Ivoclar Vivadent María del Mar Coloma (Fresdental)

>>
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Yolanda Oterino y Jorge Vizcaino (VITA)

BEGO

Rosa Espejo y Sagrario Paz (MADESPA)

Lorena Baño (Labor Dental)
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Alexander Solano (Zirkonzahn) Ana Belén Corzo y Marina Gómez de Tejada (Odontolab)

El equipo de GT MEDICAL José María González (CESUR)
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José Carlos López (ROTATIVOS ESTÉVEZ) Jordi Vargas (Quintessence)

Pablo Luise (KUSS DENTAL) Idoya Gutierrez (MOZOGRAU)

Jesús Marqués y Amalia Millán (CM DENTAL)Marcelo Zampetti (DEI ITALIA)

Laura Domínguez (GACETA DENTAL) Instituto Claudio Galeno
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El equipo de PROCLINIC

El equipo de DENTAURUM

Juan Ignacio España y Marta Sanz (SINELDENT), junto con el 
Presidente del Colegio Carlos Machuca
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ENTREVISTAS A LOS PONENTES
Al finalizar cada conferencia, los responsables de la revista y el equipo técnico “EXPCASEROS”, rea-

lizaron una entrevista a cada uno de los ponentes, donde reflejan su visión del evento, la profesión y 
su trayectoria profesional.

ORIOL DE LA MATA Y GARCIA

¿Cómo ve la profesión en México, país donde usted reside?
Bueno, tenemos carencias pero últimamente ya se ha abierto el mercado a la 

información, cada vez viene gente de muy alto nivel a dar conferencias, cosa que 
hace unos años no era posible, pero vamos muy bien y la gente se está preparando 
muy bien, estamos empezando con un auge en que la gente está tomando cursos 
y vamos para arriba.

¿Qué le parecen los nuevos avances tecnológicos de la prótesis dental?
Yo creo que las maquinitas nos van a dejar sin trabajo, yo tengo cad cam y hay mu-

cha gente que lo tiene y cada vez se desarrollan unas tecnologías que al final vamos 
a estar sentados mirando a la maquinita.
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¿Qué opinión tiene de las Jornadas?
En mi vida ni me han tratado tan bien, ni me han puesto un auditorio tan bonito, 

ni con una calidad de imagen y me he quedado alucinado y asombrado. El público 
súper cálido… hasta ganas de llorar me dan, es muy cálida la gente aquí. No tengo 
queja alguna.

Me han tratado muy bien y todos los días me han llevado a comer jamón, gra-
cias por todo, ha sido una experiencia inolvidable para mi y lo voy a recordar 
toda la vida.

IVAN RONALD HUANCA

¿Cómo ve la prótesis dental en Brasil?
Bueno, en Brasil la odontología y la prótesis está muy bien vista en todos los países 

como el número 1, pero llegan muy pocos materiales aunque la profesión está muy 
bien, no podemos reclamar.

¿Qué opina de los avances tecnológicos?
Bueno, a cada año que pasa aunque van saliendo nuevos sistemas cad cam, como 

este trabajo es manual, para mi que nunca se va a perder la esencia del trabajo ma-
nual, entonces siempre va a haber trabajo para nosotros.

¿Qué le han parecido nuestras Jornadas?
El evento está muy bueno, es la primera vez que tengo un proyector de alta cali-

dad, la imagen estaba mucho mejor que en la computadora. Estoy satisfecho con la 
organización, con la recepción, con la proyección, me siento muy feliz por eso.

Un saludo y un abrazo para todos los técnicos de aquí de España. Mi corazón se va 
a llevar toda la alegría y todo el cariño que he recibido aquí.

FRANK KAISER

¿Cómo evoluciona la profesión en Brasil?
Yo vivo en Brasil y hay grandes laboratorios, muy buenos técnicos y tenemos muy 

buena integración con los dentistas. Muchas veces trabajamos en las clínicas directa-
mente, al lado de los odontólogos que tienen un pequeño laboratorio y creo que esa 
sería la mejor manera de trabajar, es integrado, el más cercano posible al cliente para 
los distintos casos.

¿Qué opinión tiene sobre los nuevos materiales?
Yo creo que es una profesión que evoluciona, como todos los materiales cambian 

mucho, tenemos mucha tecnología nueva, cadcam, escaneado, creo que hay mucho 
futuro en este sentido y siempre para mejorar los trabajos, hacer trabajos más pre-
cisos en menos tiempo, al beneficio del paciente, con coste reducido también. Creo 
que la tecnología y el avance está teniendo un ritmo muy acelerado que es muy 
bueno para nuestro trabajo.

¿Qué le ha parecido nuestro evento?
Muy bueno el evento, el lugar impresionante, el Círculo de Bellas Artes para una 

profesión que es una arte en sí, creo que es el lugar ideal, con un auditorio lleno, 
mucha gente, muchas personas presentes, creo que es un evento muy difundido 
a nivel internacional y creo que tiene mucho futuro y creo que cada vez crecerá 
más y más.
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dice siempre que una imagen vale 1000 palabras, en una película 3d tenemos 30 imá-
genes por segundo, entonces son 3000 palabras por segundo, es prácticamente un 
libro prácticamente en cada segundo. Es un recurso con transparencia, con volumen, 
donde se puede mostrar los objetos tridimensionales y conceptos básicos, muy inte-
resante para explicar algún tema o algún principio o algún tipo de prótesis específica. 
Ahí vino el trabajo en 3d en este sentido.

ANA CRISTINA ROCHA GOMES (TININHA)

¿Cuál es el nivel de la prótesis en su país?
En mi país la profesión de protésico dental tiene un valor muy grande, los bra-

sileños son muy artísticos, empezaron a hacer un desarrollo de la profesión muy 
grande y hoy somos reconocidos mundialmente porque tenemos buenas manos, 
buen conocimiento y es una profesión que está creciendo en mi país y que hay muy 
buenas personas que trabajan como protésico dental en Brasil.

¿Cómo valora el avance de las nuevas tecnologías?
Con las nuevas tecnologías creo que nosotros no vamos a perder mercado para 

técnicos dentales. Se cambian las manos por la máquina más vamos a adicionar las 
manos a la gran tecnología para trabajos mejores, más buenas adaptaciones más 
creo que jamás las máquinas van a sustituir a las manos.

¿Cómo valora las Jornadas Técnicas de Madrid?
Las jornadas están muy bien organizadas en un sitio que me encanta que es el 

Círculo de Bellas Artes, es un espacio especial y que tiene su relación con la prótesis 
dental que es una profesión de grandes artes dentales también. La organización de 
este evento es perfecto, todo se paso muy bien, las charlas, los invitados para hacer 
las conferencias también me gustó mucho, la gran mayoría internacionales. Creo 
que es un evento que Madrid debe seguir haciendo.

Me gustaría hablar que la odontología en España es una odontología tam-
bién  de mucha evolución. La prótesis dental en España es buenísima, tiene per-
sonas que son mundialmente conocida que traen en todo momento las mejores 
cosas de tecnología, las mejores cosas de desarrollo mundial para dentro de Espa-
ña, entonces creo que es una profesión que crece mucho. Me gustaría agradecer 
también con mucho cariño a la hospitalidad de Madrid, ya es la tercera vez que 
estoy aquí, la segunda vez que estoy en la jornadas, la primera vez fue para mirar 
las jornadas y ahora es como invitada. Me gusta mucho estar en un sitio que sien-
to que estoy en mi casa, muchas gracias Madrid.

URSZULA MLYNARSKA

¿Cómo evoluciona la prótesis dental en Polonia?
Esta profesión en mi país, en mi opinión, está continuamente aumentando, al igual 

que nuestras habilidades. El grupo de protésicos dentales amplía los conocimientos 
todo el tiempo y estoy muy orgullosa de ello. Tenemos un montón de centros de edu-
cación y escuelas, y pienso que en este aspecto estamos en un nivel igual o superior. 
Por lo que veo, también pienso que en diferentes países se hace lo mismo, todo el 
tiempo se busca aumentar nuestras habilidades y talento y eso es algo de lo que me 
enorgullezco. Puedo decir esto no sólo de la prótesis dental en Polonia y de los profe-
sionales polacos, sino también sobre los protésicos dentales de todo el mundo.
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Tengo dos impresiones. A veces tengo la impresión de que ahora los dentistas van 
a... digamos, participar mucho más en esto porque el sistema Cad-Cam ha aparecido 
y está creciendo, por lo tanto pienso que un montón de protésicos dentales van a 
tomar parte mucho más en los casos. Pero por otra parte, todavía pienso que esas 
personas con talento que saben cómo trabajar de forma individual con el paciente 
probablemente se quedarán en el mercado. Por tanto, mi impresión de ambos es que 
todavía tenemos oportunidades y que esto seguirá y se mantendrá. La gente joven 
debería ampliar su educación y cuidar esta profesión, creo que mi hijo está en justo en 
este momento ahora y él también ha elegido una escuela de prótesis dentales, pero 
por supuesto él se ha centrado en Cad-Cam.

¿Como ponente internacional, qué opinión le merecen las Jornadas?
Estoy realmente impresionada por la calidad del Congreso. Tuve la oportunidad de 

estar en las conferencias de ayer y qué puedo decir... es simplemente un honor para 
mí y un gran placer ser parte de esto. Espero poder aportar algo que le sea útil a los 
asistentes.

Creo que lo más importante es que estoy realmente contenta y aprecio que poda-
mos compartir conocimiento, independientemente de qué país seamos. Creo que es 
muy interesante para todos nosotros. Yo puedo compartir lo que está sucediendo 
en Polonia, otras personas pueden decir lo que pasa en sus países, y pienso esto es 
realmente algo muy positivo que hablemos de odontología y protésicos dentales en 
el futuro. 

AUGUST BRUGUERA

¿Cómo valora la prótesis en España?
En la actualidad estamos en una situación interesante, porque yo creo que ahora 

estamos evolucionando, estamos haciendo un gran cambio. Yo pienso que hay una 
evolución en la odontología en general porque la cementación adhesiva ha revolu-
cionado la odontología y yo creo que España ahora está en plena ebullición de este 
cambio. Entonces estoy viendo como los laboratorios están cambiando de lo que es 
la prótesis convencional que es lo que hemos estado haciendo estos últimos 30 años 
a todo lo que es la prótesis adhesiva y yo creo que el futuro inmediato es este, nuestro 
presente, nuestro presente inmediato.

Eso sí que es una incógnita, yo soy muy mal adivino, hace quizá 30 años vi el pri-
mer cad cam y dije “yo no voy a ver esto funcionar bien” Obviamente me equivoqué, 
cuando hablamos de futuro son preguntas en las que yo suelo equivocarme. Pero mi 
sensación es que el cad cam se va a implementar, no se si al 100% de nuestra práctica 
pero estoy convencido de que sí a niveles altísimos, y en todos los campos. Hemos de 
poner un ojo a las impresoras, porque están empezando a imprimir bien en plástico y 
cuando digo bien es bien, entonces claro, cambiar un plástico por cerámica y decidir 
que aquí coloca mamelón y aquí coloco azul yo creo que es un paso de estos que se 
darán en el futuro y del que creo que estoy convencido, realmente no sé cual es el futu-
ro del técnico dental, no se si nos dedicaremos más al diseño que a la fabricación en sí.

¿Cómo valora este evento?
El evento en su línea, cada año lo hacen mejor, cada año me sorprenden. Pienso “el 

próximo evento no pueden hacerlo mejor que el anterior, pero siempre siguen mejo-
rando” entonces seguro que el próximo será mejor que este pero lo tienen muy difícil.

Mucho ánimo a los técnicos españoles, que nadie se olvide de subir precios este 
año, que nadie se deje de subir precios que es importante.
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JOSHUA POLANSKY

¿Qué opinión tienen de la profesión en EE.UU.?
Mi nombre es Josh, soy de EEUU y la profesión en América... no puedo decir que 

sea diferente de cualquier otro lugar en el mundo sinceramente. Me refiero, en 
América puedo decir que hay un gran esfuerzo por la producción en masa o “lo 
más barato”. Pero esto no es sólo en odontología, creo que es algo que hay en cada 
industria. Dicho esto, en realidad pienso que es algo positivo, porque deja mucho 
más “espacio” en la cumbre, digamos, porque si hay una carrera hacia el “fondo”, de 
hacer las cosas cada vez más y más baratas, eso da un lugar a gente que tiene ha-
bilidades y son buenos para tener una buena carrera en odontología y dar un buen 
servicio. Así que no puedo decir América o España porque pienso que es lo mismo, 
viajo alrededor de todo el mundo y parece ser el problema en todos lados. En Amé-
rica creo que la única diferencia es que les encantan los dientes blancos. A ellos 
realmente les gustan unos brillantes y absolutamente blancos dientes en América, 
esa es la única diferencia que puedo decir. Pero aparte de eso, creo que es una gran 
profesión en América y que está yendo en buena dirección.

¿Cómo ve el futuro de la prótesis?
Supongo que siguiendo un poco con lo que he dicho, creo que el futuro es increí-

ble. Mucha gente tiene miedo del futuro porque un montón de mis amigos y gente 
con la que me formo, practicamos mucho con nuestras manos y nuestras mentes, 
pienso que mucha gente está asustada por la revolución digital y todo el trabajo 
por ordenador que está llegando. Sin embargo, simplemente es otra herramienta. 
Yo estaba un poco asustado e inquieto al principio, pero después compré el sistema 
y es sólo una herramienta. Es decir, lo digital solo ha hecho mi vida mucho más fácil. 
Así que pienso que el futuro es en realidad alucinante, pero una vez más, sólo será 
increíble si tienes la educación y la capacidad. Comprar una máquina no va a ayu-
darte. Tienes que saber cómo manejar la máquina.

¿Qué opinión le merecen nuestras Jornadas?
España es un lugar muy especial para mí, así que vengo muy a menudo, creo que 

4 ó 5 veces en el último año. Así que, en primer lugar, creo que amo España. En se-
gundo lugar, este evento es genial porque... ¿podéis ver esto? (señalando a la cúpu-
la) Es un lugar precioso para hablar. Los españoles siempre tan entusiasmados con 
la odontología y la comida y el vino y... es un gran evento. También pienso que es 
realmente importante porque todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre el futuro 
de la odontología, como está la profesión... sin eventos como este, no podríamos 
crecer. Porque tenéis unos grandísimos ponentes, yo soy un ponente “normalito”, 
pero vienen ponentes muy buenos que educan y ayudan a la gente... así que pienso 
que este evento es muy “guapísimo, ¿vale?”

Sólo quiero agradecer a todos en España: Barcelona, Madrid... sé qué hay un poco 
de... pero ambas son sitios perfectos y lo único que quiero añadir es que espero que 
todo el mundo disfrute lo que tengo que decir. Yo soy de América, tenemos un esti-
lo un poco diferente al hablar sobre la manera en que trabajamos pero espero que 
el evento sea un éxito y pienso que todos han hecho un trabajo increíble haciendo 
esto posible. 

D. Enrique Díaz Mayoral y D. Esteban Mayoral Ordóñez
Director y Subdirector de Capital Dental



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

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

La revolución del sector dental

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

Inicio 6 meses después
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IMÁGENES DE LAS MESAS DE LAS CASAS COMERCIALES
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IMÁGENES DE LAS MESAS DE LAS CASAS COMERCIALES
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IMÁGENES DE LAS MESAS DE LAS CASAS COMERCIALES
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IMÁGENES DE LAS MESAS DE LAS CASAS COMERCIALES

HAN COLABORADO EN LAS JORNADAS:



COLOR

BLANCO

NEGRO

4 5  R e u n i ó n  A n u a l

S E P E S
sevilla 2015

9, 10 Y 11 de  octubre
Clínica y Laboratorio & Ciencia y Arte

Nuevo Palacio de Congresos. FIBES

 Ciencia y Arte

Dr. Daniel Edelhoff
Sr. D. J. Schweiger

Conceptos de tratamiento 
innovadores en la rehabilitación 

de dientes desgastados. Un 
abordaje en equipo

Dr. Stephen J. Chu
Sr. D. Adam Mieleszko

Plani� cación interdisciplinaria 
del tratamiento entre dentista 

y protésico, para dientes e 
implantes

Sr. D. Manuel Ruiz Agenjo
Dra. Mª Jesús Provedo 

Aramendia

Prostodoncia Biofuncional

www.sepessevilla.com

Inscríbete antes del 30 de septiembre

Viernes, 9 Sábado, 10 Sábado, 10

Viernes, 9

Viernes, 9

Sr. D. August 
Bruguera

Sr. D. Javier 
Pérez

Pasos esenciales en la 
rehabilitación estética

Protocolos para un resultado 
predecible

Sábado, 10 Sábado, 10 Domingo, 11 Domingo, 11

Domingo, 11 Domingo, 11 Domingo, 11 Domingo, 11

Sr. D. Max 
Bosshart

Sr. D. Iñigo 
Casares

Sr. D. Pedro 
Herrera

Sr. D. Francisco 
Troyano Aller

Sr. D. Pere 
Baldoma

Sr. D. Antonio 
Maroto

Sr. D. José 
Fonollosa

Sr. D. José A. 
Pamplona

Pequeños detalles, grandes 
efectos

Parámetros para optimizar la 
estética blanca

Parámetros estéticos actuales. 
Aplicación en nuestras 
restauraciones

Plani� cación y diagnóstico. La 
base más sencilla de obtener 
éxito ante cualquier tratamiento 
odontológico

Uso del óxido de circonio Artesanía dental: técnica y arte en 
tus manos

Rehabilitaciones completas 
acrílicas. Estética y función

Pequeños detalles: 
personalización y naturalidad en 
restauraciones protésicas

Por esto y mucho más...
¡SEPES te interesa!





50 | Capital Dental 78

COLPRODECAM.ORG SE RENUEVA
Como ya habréis comprobado, tenemos 
NUEVA WEB. 
Todos los que asististeis a las V Jornadas 
Técnicas de Prótesis Dental, pudisteis ver el 
vídeo de presentación que hicimos sobre la 
misma.

Esta renovación ha venido motivada por la 
necesidad de estar actualizados a las nue-
vas formas de manejo y a los nuevos dise-
ños, con estéticas más modernas y más ma-
nejables.

A pesar de la actualización hemos conserva-
do las dos web “usuarios” y “profesionales”, 
que ya teníamos, aunque ahora fusionadas 
en una sola página, siendo de esta forma 
más cómoda y manejable.

W
eb

Aunque con distinto diseño, continuamos 
con las mismas secciones como la sección 
de Formación donde podrás directamente 
inscribirte a través de la web a los cursos 
convocados.

Seguimos con las secciones de enlaces de 
laboratorios, donde todos los laboratorios 
de colegiados, de forma gratuita se pue-
den anunciar, enlaces de Depósitos Den-
tales, etc.
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D. Ángel Luis Romero de Miguel
Coordinador de la Comisión de Informática

W
ebHemos mantenido el, tan importante,  

“buscador de colegiados”, con el que los 
usuarios de prótesis podrán comprobar si el 
protésico dental que le va a fabricar su pró-
tesis está colegiado, con las garantías que 
eso conlleva.

Se sigue manteniendo tu “perfil de cuen-
ta”, desde donde podrás acceder a tus datos 
y cambiarlos, así como a los comunicados 
del Colegio, información sobre los cursos 
pendientes de celebración, al mercadillo,  
hacer cualquier consulta o sugerencia, ac-
ceder a tu webmail personal, etc.

Esto es solo una pequeña muestra de presentación que hemos querido hacerte de la nueva web que, como ya habrás 
comprobado, es mucho más moderna,  interactiva, más fácil y más cómoda de manejar.

Confiamos que esta nueva web sea de vuestro agrado y estamos seguros que será una buena herramienta para vuestro 
trabajo, ya que ese ha sido siempre nuestro objetivo.
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“Una nueva solución para compensar la 
contracción de la cerámica con Chroma Shade 
Translucent (CST)”
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46             GC get connected

A new solution
to compensate

 firing shrinkage
 with translucent
shades.
by Dr. Vincenzo Mutone, Italy

Nearly all ceramic restorations that we see in our laboratory, whether they be crowns, 

bridges or long-span restorations, and regardless of whether they were manufactured 

using a complex or simplified build-up technique, undergo some volume shrinkage during 

the sintering process. The shrinkage effect is more severe the larger the restoration, but 

all are affected, including individual crowns.

Individual crowns

Fig. 01 Fig. 02

Long-span bridges

Fig. 03 Fig. 04
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Vicenzo Muttone (Italia)

Casi todas las restauraciones de cerámica que vemos en nuestro laboratorio, ya sean coronas, puentes o 
restauraciones de tramo largo, y con independencia de que hayan sido fabricados utilizando una técnica de 
estratificación compleja o simplificada, se ven sometidas a una cierta contracción volumétrica durante el pro-
ceso de sinterización. El efecto de contracción es más grave cuanto mayor sea la restauración, pero todos se 
ven afectados, incluyendo las coronas individuales.

Coronas individuales (Fig 01 - Fig 02)

Puentes de tramo largo (Fig 03 - Fig 04)

1. Aplicación de las masas de dentina en las zonas correspondientes de la dentina y los esmaltes en la super-
ficie incisal.
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Solutions to this common problem can 

depend on the experience and skill 

of the technician and how much time 

is available for a correction firing. 

Even an experienced technician 

might be uncertain about the most 

appropriate solution, knowing that 

the layer of product added to complete 

the shape will probably affect the end 

result. This is particularly true when the 

ultimate goal is to build a restoration 

whose shade matches one in a 

standard shade guide, maybe because 

the prosthetic dentist provided a 

specific shade reference or because 

the technician chose a shade judged 

to be the most appropriate for 

reproducing the appearance of the 

natural teeth.

The most critical and sensitive part of 

the crown in this correction layering is 

that reproducing the dentine area. 

This is the portion most severely 

affected by the addition of dentine, 

enamel and translucent powders 

with different characteristics that will 

consequently affect the hue, shade, 

intensity and value of the restoration.

Observing a sample of dental 

technicians using different build-up 

materials and techniques, I noticed 

that correction firings to complete 

the shape of the restoration were 

carried out using repetitive processes 

that could be classified into four 

groups:

1. Adding dentine powders in the areas corresponding to the dentine  

and enamel areas on the incisal surface;

Fig. 05 Fig. 06

2. Overlaying enamel powders in the incisal and dentinal areas;

Fig. 07 Fig. 08

3. Adding neutral translucent powders in the incisal and dentinal areas;

Fig. 09 Fig. 10

4. Adding enamel and translucent powders in the incisal areas and mixes  

of dentine-enamel powders and/or dentine/translucent powders  

in the dentinal areas.

Fig. 11 Fig. 12

A new solution 
to compensate firing 

shrinkage with 
translucent shades.
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Solutions to this common problem can 

depend on the experience and skill 

of the technician and how much time 

is available for a correction firing. 

Even an experienced technician 

might be uncertain about the most 

appropriate solution, knowing that 

the layer of product added to complete 

the shape will probably affect the end 

result. This is particularly true when the 

ultimate goal is to build a restoration 

whose shade matches one in a 

standard shade guide, maybe because 

the prosthetic dentist provided a 

specific shade reference or because 

the technician chose a shade judged 

to be the most appropriate for 

reproducing the appearance of the 

natural teeth.

The most critical and sensitive part of 

the crown in this correction layering is 

that reproducing the dentine area. 

This is the portion most severely 

affected by the addition of dentine, 

enamel and translucent powders 

with different characteristics that will 

consequently affect the hue, shade, 

intensity and value of the restoration.

Observing a sample of dental 

technicians using different build-up 

materials and techniques, I noticed 

that correction firings to complete 

the shape of the restoration were 

carried out using repetitive processes 

that could be classified into four 

groups:
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3. Aplicación de masas traslúcidas neutras en incisal y zonas de dentina

4. Aplicación de masas de esmalte y translúcidos en las zonas incisales y mezclas de masas de dentina-esmal-
te y/o masas de dentina-translúcidos en el área incisal

Las soluciones a este problema común, pueden depender de la experiencia y habilidad del técnico, y de 
cuánto tiempo se dispone para una cocción de corrección. Incluso un técnico con experiencia, podría plan-
tearse dudas sobre la solución más adecuada, a sabiendas de que la cantidad de producto que se añada 
para completar la forma, probablemente afectará al resultado final. Esto es particularmente cierto cuando 
el objetivo final es realizar una restauración con el color de una guía estándar, tal vez porque el dentista 
solicita un tono específico o porque el técnico eligió un tono como el más adecuado para la reproducción 
de la apariencia de los dientes naturales. 

La parte más crítica y sensible de la corona en esta estratificación de corrección es la reproducción de la 
zona de la dentina. Esta es la zona más afectada por la adición de dentina, esmalte y masas translúcidas 
con diferentes características que, en consecuencia afectarán el tono, el croma, la intensidad y el valor de la 
restauración. 

Observando una muestra de técnicos dentales utilizando diferentes materiales y técnicas de estratifica-
ción para resolver este problema, me di cuenta de que para corregir y completar la forma de la restauración 
llevaban a cabo procesos repetitivos que pueden clasificarse en cuatro grupos:



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

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

Dental Pin ®ed evolución

Realice con sencillez  y precisión todo tipo de trabajos 
con una buena presentación



56 | Capital Dental 78
A

rt
íc

ul
o 

Té
cn

ic
o 

-C
ie

nt
ífi

co Obviamente diferentes técnicas producen resultados diferentes. Las siguientes observaciones fueron he-
chas después de las cocciones de corrección utilizando las cuatro técnicas enumeradas arriba:
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ratio
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A1 A 1 BL 3

A2 A 1 L 3

A3 A 1 M 3

A3.5 A 1 M 1

A4 A 1

B1 B 1 BL 3

B2 B 1 M 3

B3 B 1 M 1

B4 B 1

C1 C 1 BL 2

C2 C 1 BL 1

C3 C 1 M 4

C4 C 1

D2 D 1 BL 1

D3 D 1

D4 D 2 C 1
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Comparing the results of these four 

strategies that are aimed at solving 

the problem of volume shrinkage, 

we see that none of them produces 

a perfect match with the selected 

reference shade. But GC has introduced 

a new range of correction powders 

to its Initial MC line – called Chroma 

Shade Translucent (CST) – that solve 

the shrinkage problem by simplifying 

and standardizing the firing steps 

that are usually employed to achieve 

the final volumes.

1. Group 1 appeared to lack depth in the dentine area and often showed a 

sharp transition between the dentine and enamel areas;

2. Group 2 showed an excessive amount of enamel, affecting the dentine 

color, which deviated from the original shade;

3. Group 3 appeared to be different from the selected shade because the 

excessive amount of neutral translucent powder made the shade more 

gray, thus reducing the value;

4. Group 4 showed a final shade in which the dentine area featured a less 

saturated chroma compared to the desired starting shade.

Obviously different techniques produce different outcomes. The following 

observations were made after correction firings using the four techniques 

described above:

The simplified Chroma Shade Translucent (CST) system includes just four base 

shades (one for each group of Vita shades) and three modifiers. By combining 

these powders, the entire Vita Color Shade Guide can be reproduced simply.

The CST powders combine chroma and translucency features unique among 

current ceramic systems. These features help achieve the desired shape while 

ensuring a good match with the selected reference shade. In other words, 

these translucent powders enable the technician to produce the desired 

shape while guaranteeing life-like translucency and the brightness that is 

typical of natural teeth. 

The powder combinations are 

summarized in the following table:

A new solution 
to compensate firing 
shrinkage with 
translucent shades.
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shape while guaranteeing life-like translucency and the brightness that is 

typical of natural teeth. 

The powder combinations are 
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A new solution 
to compensate firing 
shrinkage with 
translucent shades.

 1. Grupo 1: parece carecer de profundidad en la zona de la dentina y, a menudo muestra una transición brus-
ca entre las áreas de dentina y esmalte;

 2. Grupo 2: mostró una cantidad excesiva de esmalte, que afecta al color de la dentina, que se desvió del 
color original; 

 3. Grupo 3: mostraba color diferente al seleccionado porque la cantidad excesiva de masa translúcida neu-
tral hizo el color más gris, reduciendo así el valor;

 4. Grupo 4 mostró un color final en el que la zona de la dentina mostraba menor saturación en comparación 
con el color deseado inicialmente.

Las masas CST combinan las características de croma y translucidez de una forma única entre todos los sis-
temas de cerámicas actuales. Estas características ayudan a lograr la forma deseada mientras garantiza una ar-
monía con el color de referencia seleccionado. En otras palabras, estas masas translúcidas permiten al técnico 
producir la forma, garantizando a la vez la translucidez natural y luminosidad típica de los dientes naturales.

El sistema simplificado CST (Chroma Shade Translucent) incluye sólo cuatro tonos básicos (uno para cada gru-
po de colores Vita) y tres modificadores. Mediante la combinación de estas masas, se pueden reproducir Com-



57Capital Dental 78 |

A
rt

íc
ul

o 
Té

cn
ic

o 
- C

ie
nt

ífi
co

>>

GC get connected             49

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23

With the new CST system, correction is achieved by building up the volume, 

starting from the dentine portion then covering it and gradually thinning the 

layering down to the incisal area.

The incisal area is then finished using the usual technique, with enamel and 

translucent shades.

The correction firing achieves the 

desired characteristics i.e. the shade 

matches that of the reference shade 

guide while adding depth to the 

restoration.

These new powders can be used effectively to build up occlusal areas where 

the amount of dentine is minimal. Indeed, the technician simply has to cover 

the opaque with a thin layer of dentine shade or opaque dentine.

A layer of translucent shade matching the color of the restoration is then 

applied on top.

Finally, the occlusal margins are finished with conventional and occlusal 

enamels.

Fig. 24 Fig. 25

Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28

This use of the translucent shade 

allows a result that simulates depth 

in the occlusal area, while fully 

matching the selected shade.

A new solution 
to compensate firing 

shrinkage with 
translucent shades.
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parando los resultados de estas cuatro estrategias 
que tienen como objetivo resolver el problema de la 
contracción volumétrica, vemos que ninguno de ellos 
produce una combinación perfecta con el color de re-
ferencia seleccionado. Pero ahora, GC ha introducido 
una nueva gama de masas de corrección que se añade 
a su línea de Initial MC - llamado Chroma Shade Trans-
lent (CST) - que resuelven el problema de la contrac-
ción mediante la simplificación y estandarización de 
las cocciones de corrección que se emplean habitual-
mente para alcanzar los volúmenes finales.
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B1 B 1 BL 3
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B4 B 1

C1 C 1 BL 2

C2 C 1 BL 1

C3 C 1 M 4

C4 C 1

D2 D 1 BL 1

D3 D 1

D4 D 2 C 1
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Comparing the results of these four 
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we see that none of them produces 
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and standardizing the firing steps 
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the final volumes.
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The powder combinations are 

summarized in the following table:
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shrinkage with 
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Las combinaciones de las masas se resumen en la 
siguiente tabla:

Color Vita CST Proporción 
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Con el nuevo sistema CST, la corrección se logra mediante la creación de volumen, a partir de la zona de la 
dentina cubriendo a continuación gradualmente y adelgazando la estratificación hasta la zona incisal.

El área incisal se finaliza entonces, utilizando la técnica habitual con los esmaltes y colores translúcidos.

Estas nuevas masas pueden utilizarse eficazmente para reconstruir zonas oclusales donde la cantidad de 
dentina es mínima. En efecto, el técnico simplemente tiene que cubrir el opaquer con una fina capa de color 
de dentina o de dentina opaca.

Una capa de shade translucent aplicada en la parte superior, hace que se iguale con el color de la restauración.
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With the new CST system, correction is achieved by building up the volume, 

starting from the dentine portion then covering it and gradually thinning the 

layering down to the incisal area.

The incisal area is then finished using the usual technique, with enamel and 

translucent shades.

The correction firing achieves the 

desired characteristics i.e. the shade 

matches that of the reference shade 

guide while adding depth to the 

restoration.

These new powders can be used effectively to build up occlusal areas where 

the amount of dentine is minimal. Indeed, the technician simply has to cover 

the opaque with a thin layer of dentine shade or opaque dentine.

A layer of translucent shade matching the color of the restoration is then 

applied on top.

Finally, the occlusal margins are finished with conventional and occlusal 

enamels.
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allows a result that simulates depth 

in the occlusal area, while fully 
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Por último, los márgenes oclusales se finalizan con los esmaltes oclusales convencionales.

La cocción de corrección alcanza las características deseadas es decir, que el color coincida con el color de la 
guía de referencia, mientras que añade profundidad a la restauración.

Este uso de Shade Translucent, permite un resultado que simula profundidad en la zona oclusal, mientras 
que armoniza completamente el color seleccionado.
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APPLICATION OF CST POWDERS IN SELECTED CLINICAL CASES

Thanks to the characteristics of these 

powders, their range of applications 

is broad and versatile, as we can 

observe in this clinical case, which 

follows the first firing.

In the next step, the case is completed with a correction firing using CST powders.

Fig. 33

Observed in the patient’s mouth, the 

finished restoration consistently 

matches and blends in with the 

remaining natural teeth.

In this second, much more extensive 

and complex case, we can see that, 

due to firing-induced shrinkage 

phenomena, the shapes and 

contours need to be adjusted.

The volumes are completed as 

necessary by adding CST translucent 

powders in the areas marked by the 

red circles.

A new solution 
to compensate firing 
shrinkage with 
translucent shades.
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APLICACIÓN DE LAS MASAS CST EN CASOS CLÍNICOS SELECCIONADOS

Gracias a las características de estas masas, su campo de aplicaciones es amplio y versátil, como podemos 
observar en este caso clínico, que sigue a la primera cocción.

En el siguiente paso, el caso se completa con una cocción de corrección utilizando masas CST.

Observado en la boca del paciente, la restauración acabada coincide exactamente y se integra con los dien-
tes naturales remanentes.

En este segundo caso, mucho más extenso y complejo, podemos ver que, debido a los fenómenos de con-
tracción inducida por la cocción, las formas y los contornos deben ser ajustados.
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These powders can also be used to build veneers. The following case shows 

how they are used to correct the shapes and contours.

Ideal effect of CST powders used for 

building veneers.

The final result fulfills the patient’s needs and requirements.

The use of translucent shades can be fully appreciated after finishing and 

polishing, with an excellent degree of integration with the natural teeth.

Vincenzo Mutone
was born on January 20th, 1965 and 

obtained his qualification as a dental 

technician in Naples IPSIA “Casanova”.

He opened his own lab in 1983. He holds a 

lab since 1983.

He took part in many courses in Italy and 

abroad among which some with Klaus 

Muetherties and Willi Geller, from whom he 

learnt his practical teaching and aesthetic 

philosophy, attending his lab in Zurich (CH). 

He was business partner and co-owner of 

the Oral-Design 2 lab along with Mr. Giuseppe 

Zuppardi in the years 1994-1996. When this 

experience was over he met professionally 

Mr. Atoshi Aoshima, who led him to 

appreciate the Japanese aesthetic school. 

After this, he started another project that 

led him to make a systematics for ceramic 

masses multistratification.

In the last decade he has held conferences 

and communications on metal ceramics 

and aesthetics in many national and 

international meetings.

Today he focuses particularly on prosthesis 

implant and aesthetics using modern 

materials such as zirconia and CAD-CAM 

methods. He is also taking part in projects 

that aim to carry out and spread implantology 

based on computer planning with immediate 

function application and in the making of 

a multistratification system on zirconia 

oxide structures.
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led him to make a systematics for ceramic 

masses multistratification.

In the last decade he has held conferences 

and communications on metal ceramics 

and aesthetics in many national and 

international meetings.

Today he focuses particularly on prosthesis 

implant and aesthetics using modern 

materials such as zirconia and CAD-CAM 

methods. He is also taking part in projects 

that aim to carry out and spread implantology 

based on computer planning with immediate 

function application and in the making of 

a multistratification system on zirconia 

oxide structures.

A new solution 
to compensate firing 

shrinkage with 
translucent shades.

Los volúmenes se han completado según ha sido necesario mediante la adición de las masas translúcidas 
CST en las zonas marcadas por los círculos rojos.

El resultado final cumple con las necesidades y requerimientos de los pacientes.

Estas masas también pueden utilizarse para modelar carillas. El caso siguiente muestra la forma en que se 
utilizan para corregir formas y contornos.

El uso de los Shades Translucents se puede apre-
ciar plenamente después de acabado y pulido, con 
un excelente grado de integración con los dientes 
naturales

Efecto ideal de las masas CST utilizadas para estra-
tificar carillas.
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These powders can also be used to build veneers. The following case shows 

how they are used to correct the shapes and contours.

Ideal effect of CST powders used for 

building veneers.

The final result fulfills the patient’s needs and requirements.

The use of translucent shades can be fully appreciated after finishing and 

polishing, with an excellent degree of integration with the natural teeth.
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Vincenzo Mutone nació el 20 de enero de 1965, y obtuvo su calificación como técnico dental 
en Nápoles IPSIA “Casanova”.

Abrió su propio laboratorio en 1983. Y es dueño del mismo desde esa fecha. Participó en numerosos 
cursos en Italia y en el extranjero entre los cuales algunos con Klaus Muetherties y Willi Geller, asistiendo 
a su laboratorio en Zurich (Suiza), de quien aprendió su enseñanza práctica y filosofía estética. Fue socio 
y co-propietario del laboratorio Oral-Design 2 junto con el Sr. Giuseppe Zuppardi en los años 1994-1996. 
Cuando consiguió una mayor experiencia fue cuando conoció profesionalmente a Sr. Atoshi Aoshima, 
quien lo dirigió a apreciar la escuela estética japonesa. Después de esta experiencia comenzó otro proyec-
to que le llevó a hacer una aproximación sistemática, en masas de cerámica de multi-estratification para 
Noritake Kizai, LTD (Japón).

En la última década ha realizado conferencias y comunicaciones de cerámica sobre metal y estética en 
muchas reuniones nacionales e internacionales.

Hoy día se centra especialmente en prótesis sobre implantes y estética utilizando materiales y técnicas 
modernas como el óxido de zirconia y CAD-CAM. También participa en proyectos que pretenden llevar 
a cabo y difundir la implantología basada en la planificación computerizada con aplicación de función 
inmediata y en la elaboración de un sistema multi-estratification sobre estructuras de óxido de zirconia.
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AVISO IMPORTANTE A TODOS LOS COLEGIADOS SOBRE LA 
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE CREACIÓN DE 
NUEVOS DELITOS RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS SANITARIOS Y SU DOCUMENTACIÓN

ESTIMADOS COMPAÑEROS:

Con fecha 31 de marzo de 2015 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, nº 77, La Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal.

Dentro de dicha reforma, bastante extensa y sustancial, se han introducido importantes modifi-
caciones que afectan al producto sanitario a medida que fabricamos.

Según el nuevo artículo 361 del Código Penal “el que fabrique, importe, exporte, suministre, in-
termedie, comercialice, ofrezca o ponga en el mercado, o almacene con estas finalidades, produc-
tos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones 
de carácter general, o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias téc-
nicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello se genere un riesgo para la vida 
o la salud de las personas, será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años, multa 
de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a tres años”.

Según el nuevo artículo 362 del Código Penal, “1. Será castigado con una pena de prisión de seis 
meses a cuatro años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u 
oficio de uno a tres años, el que elabore o produzca,…………………………………..……….……..

 b) un producto sanitario, así como los accesorios, elementos o materiales que sean esenciales 
para su integridad; de modo que se presente engañosamente: su identidad, incluidos, en su caso, 
el envase y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o composición de cualquiera de sus com-
ponentes, o, en su caso, la dosificación de los mismos; su origen, incluidos el fabricante, el país de 
fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de comercialización o de los documen-
tos de conformidad; datos relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias legales, licencias, 
documentos de conformidad o autorizaciones; o su historial, incluidos los registros y documentos 
relativos a los canales de distribución empleados, siempre que estuvieran destinados al consumo 
público o al uso por terceras personas, y generen un riesgo para la vida o la salud de las personas.

2. Las mismas penas se impondrán a quien altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento 
posterior, la cantidad, la dosis, la caducidad o la composición genuina, según lo autorizado o decla-
rado, de cualquiera de los medicamentos, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos 
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o calidad, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas.

El nuevo artículo 362 bis del Código Penal dispone “Será castigado con una pena de prisión de 
seis meses a cuatro años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión 
u oficio de uno a tres años, el que, con conocimiento de su falsificación o alteración, importe, 
exporte, anuncie o haga publicidad, ofrezca, exhiba, venda, facilite, expenda, despache, envase, 
suministre, incluyendo la intermediación, trafique, distribuya o ponga en el mercado, cualquiera 
de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos 
o materiales a que se refiere el artículo anterior, y con ello genere un riesgo para la vida o la salud 
de las personas.

Las mismas penas se impondrán a quien los adquiera o tenga en depósito con la finalidad de des-
tinarlos al consumo público, al uso por terceras personas o a cualquier otro uso que pueda afectar 
a la salud pública”.

El nuevo artículo 362 ter, del Código Penal dispone “El que elabore cualquier documento falso o 
de contenido mendaz referido a cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, 
productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales a que se refiere el apartado 1 del artículo 
362, incluidos su envase, etiquetado y modo de empleo, para cometer o facilitar la comisión de uno 
de los delitos del artículo 362, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión, multa 
de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a dos años”.

Los preceptos indicados entraron en vigor el pasado día 1 de Julio de 2015 según la disposición 
final octava de la reseñada ley Orgánica de Modificación del Código Penal. Cuestión sobre la que 
ya se os informó mediante Colpromail , remitido el pasado 11 de Junio de 2015. Debido a la im-
portancia del asunto te rogamos tengas en cuenta los nuevos tipos penales que tienen que ver 
con la declaración de conformidad y corrección de la documentación a expedir en la fabricación y 
comercialización de nuestras Prótesis Dentales. 

Debido a la falta de entrega de las declaraciones de conformidad por parte de las clínicas denta-
les a los pacientes os rogamos procuréis que en los albaranes de entrega de las prótesis dentales 
conste: “Se adjuntan las declaraciones de conformidad y documentación pertinente del Producto 
Sanitario entregado”.

Así mismo y dada la importancia de la corrección de la documentación a expedir por los labora-
torios de Prótesis Dental, os aconsejamos solicitéis encarecidamente a los Odontólogos y Clínicas 
Dentales las Prescripciones Facultativas correspondientes conteniendo los requisitos legales es-
tablecidos en el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 
dispensación.

Ante cualquier duda tenéis a vuestra disposición a la Asesoría Jurídica del Colegio para que os 
informe sobre este tema de vital importancia.

La Junta de Gobierno
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COLPRODECAM

En un soleado y caluroso día un año más en el Polideportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa 
celebramos nuestro partido de Fútbol -7 el pasado sábado 9 de Mayo, con la intención de pasar un rato 
agradable con compañeros y amigos fuera del ámbito del laboratorio, que todo no va a ser dientes.

Como el año pasado nuestro patrocinador (GT MEDICAL), formó su propio equipo que se enfrentó 
al formado por colegiados, familiares y amigos. 

Ganó el partido el equipo azul, formado por Colegiados y amigos, pero como siempre estuvo muy 
competido, empleándose con ganas todos los participantes incluidos los porteros que tuvieron acer-
tadas intervenciones.

Tampoco faltaron alguna que otra patada, más o menos alevosa y protestas a las decisiones arbi-
trales, pero al final,como siempre triunfó sobre todo la amistad y buen humor como no podía ser de 
otra manera.
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Terminado el partido y agotadas las existencias de agua y refrescos, pasamos a celebrar el “ tercer 
tiempo” en el local habitual, donde compartimos unas bebidas y tapitas y estrechamos aún más si 
cabe la camaradería .

A todos los actos asistieron y participaron los niños con lo que, como decimos siempre, el futuro 
está asegurado.

Desde aquí queremos agradecer mucho a todos los asistentes su apoyo al evento y como siempre 
especialmente a GT MEDICAL por las fotografías y por su imprescindible patrocinio.

Os esperamos en el próximo.

D. Joaquín Madrueño Arranz

Comisión Lúdico-deportiva



¿Cumple con la normativa LOPd? ¿Tiene la adaptación de su empresa incompleta? 
Tratar la información de una manera segura y cumplir con la normativa establecida es posible 
gracias a Forlopd . 

  
Confíe la protección de datos a nuestro equipo de expertos profesionales que le ofrecen los 
mejores medios técnicos para el cumplimiento de las obligaciones legales, al precio más 
competitivo.  

 Ofrezca una imagen transparente de la información que maneja ante todos, sus 
clientes, proveedores y empleados lo agradecerán. 

 Distíngase de la competencia e incorpore la normativa sobre protección de datos a su 
actividad profesional como distintivo de confianza, garantía y calidad. 

 Evite sanciones 

Existen obligaciones relacionadas con la protección de datos de carácter personal que 
debe de cumplir   

  
1. Identificar los ficheros que tiene su empresa e inscribirlos en la AGPD. 
2. Elaborar el Documento de Seguridad de su empresa. 
3. Redactar contratos de acceso a datos por cuenta de terceros y confeccionar las cláusulas 
legales. 
4. Atender y contestar en tiempo y forma las peticiones de derechos A.R.C.O. 
5. Informar y formar  a sus trabajadores sobre sus obligaciones y derechos en protección de 
datos. 
6. Designar y nombrar un responsable de seguridad. 
7. Implantar las oportunas medidas técnicas y de seguridad en la empresa. 
8. Actualizar permanentemente el Documento de Seguridad. 
9. Realizar una Auditoría bienal obligatoria. 
10. Adaptar su página web y su correo electrónico a la LSSI-CE. 
  
 No cumplir con alguna o con el conjunto de estas obligaciones le puede suponer una multa 
económica de hasta 600.000 €. 

 

 

 

     Grandes profesionales a su servicio…… 

     … un gran resultado. 

Tlf.  902 747 112       info@forlopd.es         www.forlopd.es 



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

     
        

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

info@cmdental.es
www.cmdental.es

Aribau, 168 – 170, 1º 3ª
08036 Barcelona
Tel 933 032 311
Fax 933 074 
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Se pueden resumir en 5 grandes puntos:

1.  Muchos de los factores que influyen en su éxito están fuera de su control. Ej: Legislación, compe-
tencia, sanciones a un sector, inestabilidad política o económica, entre otros.

2.  Se le pide que pronostique las ventas futuras y que planifique las acciones utilizando su criterio 
y experiencia, pero parte de estas tareas corresponden al departamento de marketing.

3.  Depende de otros departamentos en lo que concierne al diseño, producción, calidad y suminis-
tro de los productos.

4.  El personal de ventas que depende de él, trabaja solo la mayor parte del tiempo y no bajo su 
control directo. Además en muchas ocasiones ese personal ha sido contratado por el departa-
mento de recursos humanos y no por él directamente.

5.  Debe conseguir cada vez mayores ventas, frente a la competencia que tiene el mismo objetivo, 
pero a la vez no debe descuidar las pequeñas ventas, que en muchas empresas suponen más 
del 60% de la facturación total.

DIRECCIÓN DE VENTAS
Características del Puesto de 
Director de Ventas: 
(PARTE 5)M
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Dionisio García Gil
Responsable de Marketing y Comunicación

Estimados colegiados, lamentamos comunicaros el fallecimiento 
de nuestro compañero y amigo D. Francisco Morán Toribio, Presi-
dente del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Extrema-
dura desde su constitución en el año 2000 y Vicepresidente 1º del 
Consejo General de Protésicos Dentales de España. 

Fue también cofundador de la Asociación de Protésicos Dentales 
de Extremadura y era titular de un laboratorio de prótesis dental en 
Almendralejo. Nos ha dejado el pasado 18 de junio de 2015, tras una 
larga y dolorosa enfermedad.

Tenía 61 años de edad, esposa y tres hijos. 

Aprovechamos estas líneas para trasmitir nuestro pésame y man-
dar un fuerte abrazo a su familia y amigos.

 

DESCANSE EN PAZ

La Junta de Gobierno del Colegio de Protésicos Dentales de Madrid



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

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

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

EL PACIENTE TIENE DERECHO A ELEGIR EL 
PROTÉSICO DENTAL QUE DESEE. (Este principio 
deriva de los númros 3 y 6 del artículo 2 de la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica regulado-
ra de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica).
EL PACIENTE TIENE DERECHO A CONOCER LA 
FACTURA DEL PROTÉSICO Y A QUE SE LE EN-
TREGUE LA MISMA. (Dicho derecho resulta de la 
interpretación de las letras b) y d) del artículo 8 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la defensa de los Consumi-
dores y Usuarios, en relación con el artículo 3.1 de 
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanita-
rios, que impiden que los dentistas puedan tener 
intereses en la fabricación y comercialización del 
producto sanitario.

CONOCE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES
EL PACIENTE TIENE DERECHO A CONOCER 
AL PROTÉSICO QUE LE HA REALIZADO LA 
PRÓTESIS DENTAL. (Dicho derecho se sus-
tenta en lo establecido en los artículos 12, 13, 
letra e) y artículo 18, apartado 2 del Real Decre-
to Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la defensa de los Consumidores 
y Usuarios. Dicho derecho también se refleja 
en el nuevo Real Decreto 1591/2009, de 16 de 
octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios, que en su artículo 4, apartado 5, es-
tablece la obligación de suministrar a los pa-
cientes la información de cualquier producto 
sanitario que reciba y en su artículo 16 se es-
tablece la obligación de entregar al paciente 
la declaración de conformidad del producto 
sanitario a medida a su requerimiento.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 400 85 51 • 690868277 • 608 142682. global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

Fechas CAMPAMENTO 14 DIAS: 1-14 y 14-27 julio 2015.
Precios. PVP 705 €.   PRECIO ESPECIAL: 591 € + 74 € transporte desde Madrid

Campamentos de 7 y 14 días

Dos modalidades: ECUESTRE CON INGLÉS y  MULTIAVENTURA, INGLÉS Y 
CABALLO. Incluye el transporte desde Madrid
Fechas CAMPAMENTO 14 DIAS: 1-14 y 14-27 julio 2015.

Ecuestre: PVP 815 € . PRECIO ESPECIAL: 685 €. 

Multiaventura: PVP 685€ . PRECIO ESPECIAL: 578 €. 

Fechas CAMPAMENTO 14 DIAS: 1-14 y 14-27 julio 2015.
Precios 1-14 julio. PVP 635 €.   PRECIO ESPECIAL: 530 € + 22 € transporte desde Madrid

Precios 14-27 julio. PVP 620 €. PRECIO ESPECIAL: 515€ + 22 € transporte desde Madrid

Fechas CAMPAMENTO 7 DIAS: 1-7, 8-14, 14-20 y 21-27 julio 2015
Precios 1-7 y  8-14. PVP 395 €.  PRECIO ESPECIAL: 285 €. Consultar transporte.
Precios 14-20 y  21-27. PVP 375 €.  PRECIO ESPECIAL: 260 €. Consultar transporte.
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El Colegio de Protésicos Dentales de Madrid, 
en Twitter y en Facebook

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

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

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

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

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

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

D. Ángel Luís Romero de Miguel
Coordinador Comisión de Informática
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Para la edición digital de :

“CAPITAL DENTAL” 
“GRATIS”

REVISTA INFORMATIVA DEL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Si estás interesado en recibir nuestra revista en formato digital DE FORMA GRATUITA cumplimenta, 
por favor, los siguientes datos:

Datos para el envío:

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

Profesión:

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

	 •	Higienista	dental	 •	Odontólogo
	 •	Estudiante	 •	Otros	profesionales

NOTA: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos Personales se informa al suscriptor de la revista, el cual acepta, 
la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados y manuales existentes en el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de la Comunidad de Madrid, que se conservarán en los mismos con carácter confidencial, a los solos efectos de estadística, control de envíos y pagos.
El responsable del fichero es el Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid, pudiendo el interesado ejercitar sus dere-
chos de información, rectificación y cancelación ante dicha Corporación en el domicilio sito en la 
C/ Teniente Coronel Noreña, 11 – 1º. 28045 Madrid.
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CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR EL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE 
PROTÉSICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SEPTIEMBRE:

17 de septiembre de 2015

Conferencia: “La simplificación de la estética” Impartida por Don Vincenzo Mutone.

24 de septiembre de 2015

Conferencia: “Proporciones de diseño de materiales estéticos” Impartida por Don 
Joaquín García Arranz.

OCTUBRE: 

15 de octubre de 2015
Conferencia: “Armonía de las restauraciones desde el punto de vista clínico. ¿Por 
qué el resultado del modelo de escayola a veces no coincide de largo con el resul-
tado clínico?” Impartida por Dr. Don Ramón García-Adánez Soto.

NOVIEMBRE:

12 de noviembre de 2015

Conferencia: “Alta estética en resina”. Impartida por Doña María Veiga Kraemer.

aViSO imPOrTaNTE Para TOdOS LOS COLEGiadOS QUE 
HaYaN SidO rESPONSaBLES TÉCNiCOS dE LaBOraTOriOS

Los Técnicos Responsables de laboratorios de Prótesis Dental 
que hayan sido designados como tales a la Administración 

Sanitaria, seguirán siendo responsables frente a la misma, aún en 
el supuesto de que dejen de trabajar en el laboratorio en el que 

hayan desempeñado dicha función hasta que no se notifique a la 
Conserjería de Sanidad el cese en dicho puesto.
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CURSOS Y CONFERENCIAS FEBRERO Y 
MARZO 2015
Durante los meses de febrero y marzo de 2015 en la sala de cursos del Colegio se han celebrado los 
siguientes cursos y conferencias:

DEMOSTRACIÓN: “ENCERADO CON PINCEL” ANTONIO MAROTO (26 de febrero de 2015)

Demostración de la sistemática de trabajo empleada por el ponente diariamente. Debido al impac-
to y rápido cambio de las nuevas tecnologías dentro de nuestra profesión, Cad-Cam, circonio, centros 
de fresado, etc, el ponente nos demostró su espacio y técnica personal para la “creación protésica”.

Se realizó el modelado sobre una estructura de circonio, creando forma y color para llegar a una 
armonía y naturalidad con el objetivo de cubrir todas nuestras restauraciones.

Se describieron los pasos para un buen modelado dental.
El Sr. Maroto es, Técnico Dental por la Escuela “Juan Badal” 1985. Profesor de Prácticas de Prótesis 

Dental en I.ES. Dictante de cursos teóricos-prácticos, en cerámica dental. Colaborador práctico en el 
Master de Cerámica “Escuela Folguera-Vicent” (Valencia) y colaborador Técnico externo de Metalor 
Dental Ibero-América, Cendres & Metaux y actualmente de CM Ciencia y Técnología Dental.

El Sr. Maroto, firmando los 
diplomas a los asistentes

Momento de la conferencia

Momento de la conferencia Antonio Maroto, con alumnos 
de OPESA
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CONFERENCIA: “TÉCNICA Y ARTE: FUSIÓN” BÁRBARA CALERO (4 de marzo de 2015)

Doña Bárbara Calero, es profesora titular de prótesis fija y prótesis combinada e implantológica en 
C.F.P. JOBESA. (Málaga).

Directora del Master de cerámica dental de C.F.P. JOBESA.
Directora técnica del Laboratorio Nice-Dental (Málaga).
Dictante de cursos en colaboración con VITA IBÉRICA en Ferrol, Barcelona, Madrid, Alicante, Valen-

cia, Sevilla, Málaga, y Bad Säckingen (Alemania).
Instructora/Ponente autorizada por VITA Zahnfabrik- Alemania.

La Sra Calero, firmando los 
diplomas de los asistentes

Imagen de la conferencia

Imagen de la conferencia De izquierda a derecha: Carlos Machuca (Presidente 
del Colegio), Yolanda Oterino (VITA), Juan Carlos 

Megía (Vicepresidente), Bárbara Calero, 
Ángel Luis Romero (Secretario) 

y Enrique Díaz (Director de Capital Dental 
e Interventor)



 mm
 mm

Nuevo

Nuevo

Identifique fácilmente los
componentes Straumann® originales
gracias a nuestro logotipo 

Algo más que un pilar.
Máxima libertad de diseño.

FLUJO DE TRABAJO 
CONVENCIONAL

FLUJO DE TRABAJO 
DIGITAL

INDICACIÓN

PROCESADO

RESTAURACIÓN

Straumann® Variobase® para  
coronas, para restauraciones unitarias

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

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

 

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

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

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

 

Forma cónica sin encaje diseñada para opciones de restauración

 

Roscas de hélice para una retención firme de la restauración 
prostodóntica

 

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

económicas y versátiles sobre barras y puentes

UTILICE LA CONEXIÓN ORIGINAL STRAUMANN® 
PARA BENEFICIARSE DE:

 

Unos componentes que encajan perfectamente

 

Una fiabilidad basada en datos clínicos demostrados a largo plazo 

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

 

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

* Variobase® se puede utilizar para compensar divergencias entre 
dos implantes de hasta 30°: Por su parte, los casquillos Variobase® 
se pueden utilizar en combinación con pilares atornillados 
Straumann® para compensar divergencias aún mayores.
** En cuanto a los términos y las condiciones aplicables de la 
Garantía Straumann® (inclusive el territorio de la garantía), 
rogamos consulte el folleto de Garantía Straumann® (155.360/es)
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D. Juan Carlos Megía, Coordinador de la Comisión de Formación del Colegio, impartió el pasado día 
10 de marzo una conferencia informativa sobre el Colegio y la profesión de protésico dental titulada 
“La evolución dental”, a los alumnos de la promoción de prótesis dental de la escuela OPESA. 

Alumnos de 2º curso de Prótesis Dental de OPESA

Imagen durante la conferencia

Alumnos del Máster de OPESA

>>
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Alumnos de la promoción de prótesis dental de SALVADOR ALLENDE

>>

CONFERENCIA INFORMATIVA ALUMNOS DE LA ESCUELA SALVADOR ALLENDE

Don Juan Carlos Megía, coordinador de la Comisión de Formación del Colegio, impartió el pa-
sado 13 de marzo, una conferencia a los alumnos de Prótesis Dental del I.E.S. Salvador Allende de 
Fuenlabrada.

En la misma, el Sr. Megía hizo un recorrido con diapositivas por la historia del Colegio y entre otras 
cosas, ha informado a los alumnos sobre los servicios que pone el Colegio a su disposición una vez se 
colegien al iniciar su vida laboral.

CONFERENCIA INFORMATIVA ALUMNOS DE LA ESCUELA RENACIMIENTO

El pasado 17 de marzo, Don Juan Carlos Megía, responsable de Formación del Colegio, reunió en 
nuestra sede, a los alumnos de prótesis dental de último año del I.E.S. Renacimiento de Madrid. 

Como en anteriores ocasiones Don Juan Carlos hizo un recorrido por la historia del Colegio, sus 
fines y las ventajas de pertenecer a un Colegio Profesional.

También les informó de los servicios que ofrece el Colegio a sus colegiados, destacándoles la Bolsa 
de Empleo, servicio de mucha utilidad para ellos en cuanto finalicen sus estudios.

Esperamos contar con todos ellos pronto en el Colegio, ya que eso será señal que han conseguido 
hacerse un hueco dentro de la profesión.
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Alumnos de la promoción de prótesis dental de RENACIMIENTO

D. Juan Carlos Megía Real

Coordinador de la Comisión de Formación
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Casa-Schmidt asistió al Fórum Dental 
Mediterráneo FDM en Barcelona

Del 7 al 9 de mayo de 2015, Casa-Schmidt asistió al Fórum Dental Mediterráneo, con gran éxito 
de asistencia a nuestro stand, donde pudimos presentar las novedades del nuevo sillón de Anthos 
L9 y el nuevo panorámico de Myray X5, también asistimos con nuestro sistema de Cad-Cam Ce-
ratomic, donde hicimos demostraciones de escaneo y fresado a los asistentes interesados en co-
nocer este sistema, agradecemos a los profesionales que asistieron a este evento y que quisieron 
acercarse a nuestro stand y a todos nuestros clientes que demuestran la confianza que siguen 
teniendo en nosotros.
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Movil: +34 661 601 554 - info@deiespana.com
c/Castillejos, 265 - Local - 08013 Barcelona - Tel. +34 93 459 45 47

www.deiespana.com
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Mozo-Grau expone sus últimas novedades 
en IDS 2015

Durante la segunda semana de marzo Mozo-Grau estuvo presente en la 36 edición de IDS celebra-
da en Colonia (Alemania). La firma española acudió con un stand de 35m2 en el que mostró su gama 
de soluciones en el campo de la implantología dental.

La intención de Mozo-Grau en esta cita es aumentar su presencia internacional por lo que se man-
tuvieron un gran número de reuniones con empresas de otros países que mostraron un gran interés 
por la calidad de los productos allí expuestos y la posibilidad de comercializarlos en sus países. Por 
otro lado, el Código Explorer inherente a todos los implantes que comercializa Mozo-Grau sigue sien-
do uno de los aspectos diferenciales que la firma y el público más valoran.
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Geniova, empresa de tecnología dental, se une a 
Team Stratos en el Campeonato FIM CEV Europeo 

de velocidad

Antonio Baselga, CEO de Geniova junto a María Alonso y Robertino Pietri, de Team Stratos.

Geniova Technologies y Team Stratos han 
unido sus fuerzas para la temporada 2015 en 
el FIM CEV European Championship. “Para 
nosotros ha sido una gran oportunidad poder 
convertirnos en copatrocinadores del Team 
Stratos, ya que compartimos una filosofía y unos 
valores muy similares. Tanto Team Stratos como 
Geniova Technologies apuestan por el diseño de 
nuevas tecnologías y por un equipo dinámico y 
amante de su trabajo”, explica Antonio Baselga, 
Consejero Delegado de Geniova Technologies. 
Ambas empresas son un ejemplo de innovación y 
tecnología en España, así como un claro ejemplo 
de emprendimiento en nuestro país. Tal como 
explica María Alonso, Responsable de Marketing 
de Team Stratos “Es un verdadero placer 

llevar el nombre de Geniova en el campeonato 
europeo y esperamos sea el comienzo de una 
duradera alianza. Queremos agradecer a Geniova 
la confianza depositada en el equipo, desde 
que nos conocimos nos sorprendió el alto nivel 
tecnológico, el gran equipo humano y calidad de 
su tratamiento dental, el cual daremos a conocer 
durante la temporada”. 

 El Team Stratos estará presente esta 
temporada en las categorías de Moto2 y Superbike, 
con cuatro pilotos de diferentes nacionalidades 
(Robertino Pietri de Venezuela, Nikko Mäkinen 
de Finlandia, Alejandro Medina de España y Nikki 
Coates de Gran Bretaña) que de la mano de 
Geniova Technologies aumentarán por seguro el 



84 | Capital Dental 78
N

ot
a 

de
 P

re
ns

a

Robertino Pietri posa con el nuevo “Patient Kit” de 
Geniova™.  The Magic Aligner.

nivel tecnológico del campeonato y lucharán por 
conseguir el título europeo. La primera carrera será 
el próximo 26 de Abril en el circuito Internacional del 
Algarve (Portimao-Portugal), tras la presentación 
oficial de Geniova en la Expoorto-Expooral 2015 
de Madrid durante los días 10 y 11 de abril.
 
 Geniova Technologies, empresa pionera 
en el diseño, producción y distribución de 
tratamientos y productos para la industria dental 
ha apostado por un equipo de calidad que ya fue 
campeón de España la temporada 2013 en Moto2 
y se presenta como uno de los candidatos al podio 
cada carrera de Superbike al ser uno de los equipos 
Yamaha oficiales del campeonato Europeo. Sin 
duda la unión de empresas innovadoras asociadas 
a la más alta tecnología y a la impresión 3D, 
una buena noticia para el sector de la moto y la 
competición.

 
 

De esta manera, Geniova aportará al paddock 
del FIM CEV Repsol un aire nuevo gracias al 
soporte de Team Stratos, cuyos pilotos podrán 
comprobar su exclusivo sistema de alineamiento 
dental innovador y cómodo gracias a su rapidez, 
facilidad y libertad de uso. Características tan 
importantes para deportistas de alto nivel sin un 
horario o una rutina fija debido a los numerosos 
entrenamientos, viajes, competiciones... Además 
de poder conocer de primera mano el novedoso 
tratamiento, “llevaremos a cabo una estrategia 
de comunicación muy activa en las redes sociales 
con sorteos, concursos, actividades con el equipo 
de Stratos, campañas de salud bucodental en el 
deporte y algunas sorpresas más que daremos a 
conocer a lo largo de la temporada”, añade Iván 

del Pozo, Director de Marketing y Ventas de 
Geniova Technologies.

 Durante toda la temporada, el equipo de 
Geniova informará sobre su nuevo sistema de 
alineamiento dental que pretende revolucionar 
el sector. Geniova™.  The Magic Aligner es 
un tratamiento realmente novedoso que te 
proporciona la sonrisa que siempre has deseado 
en un tiempo record. Gracias a la labor conjunta 
entre técnicos especialistas en 3D y ortodoncistas 
de todo el mundo, podrás dejar de ser prisionero 
de tu ortodoncia porque podrás quitártelo cuándo 
y dónde quieras.

 Gracias a la nueva alianza entre Geniova 
Technologies y Team Stratos, tecnología, salud 
y deporte se unen en el Campeonato FIM CEV 
Europeo para luchar por la copa en las categorías 
de Moto2 y Superbike.

Maria Alonso (Team Stratos): “Queremos 
agradecer a Geniova la confianza 
depositada en el equipo, desde que nos 
conocimos nos sorprendió el alto nivel 
tecnológico, el gran equipo humano y 
calidad de su tratamiento dental, el cual 
daremos a conocer durante la temporada. 
Es un verdadero placer llevar el nombre 
de Geniova en el campeonato europeo 
y esperamos sea el comienzo de una 
duradera alianza.
Esperamos poder corresponder esa 
confianza tanto a nivel deportivo como 
de imagen y dar muchas alegrías tanto en 
Moto2 como Superbike. Geniova además 
nos aporta fuerzas renovadas y mucho 
apoyo en el proyecto Yamaha Superbike, 
el cual comenzamos esta temporada”.

Antonio Baselga, Consejero Delegado 
de Geniova Technologies: “Para nosotros 
ha sido una gran oportunidad poder 
convertirnos en copatrocinadores del 
Team Stratos, ya que compartimos una 
filosofía y unos valores muy similares. 
Tanto Team Stratos como Geniova 
Technologies apuestan por el diseño 
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Para más información:

Sandra Bódalo Munuera
Responsable de Comunicación

sbodalo@geniova.com

91 085 17 16
www.geniova.com

de nuevas tecnologías y por un equipo 
dinámico y amante de su trabajo.
A pesar de ser una empresa e reciente 
creación, estamos muy ilusionados con 
poder apoyar un proyecto español tan 
apasionado como este, así como participar 
activamente en el FIM CEV European 
Championship. Además, durante el 
campeonato tendremos la oportunidad 
de informar sobre nuestro nuevo sistema 
de alineamiento dental, Geniova ™. The 
Magic Aligner, que se lanzará el próximo 
mes de abril”.

Iván del Pozo. Dir. Marketing y Ventas 
de Geniova Technologies. “En Geniova 
estamos especialmente ilusionados con 
el acuerdo con Stratos. Durante este 
2015, llevaremos a cabo una estrategia 
de comunicación muy activa en las redes 
sociales con sorteos, concursos, actividades 
con el equipo de Stratos, campañas de 
salud bucodental en el deporte y algunas 
sorpresas más que daremos a conocer a lo 
largo de la temporada”.
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Zirkonzahn.Mobile – La aplicación para el control de su 
fresadora desde su dispositivo móvil 

Zirkonzahn ha desarrollado la aplicación Zirkonzahn.Mobile para obtener el mejor uso de su fresa-
dora CAD/CAM. La principal ventaja de esta aplicación para teléfonos inteligentes y tablets, es que 
usted podrá controlar en cualquier momento el proceso de fresado  en su dispositivo móvil. Esto 
significa un ahorro de tiempo, ya que no necesitará estar a toda hora en el laboratorio para contro-
larlo. Si se presentaran interrupciones o mensajes de error durante el  fresado, se comunica inmedia-
tamente al usuario mediante notificaciones Push.

Independientemente de su ubicación, la aplicación Zirkonzahn.Mobile le brinda información so-
bre qué archivo se está fresando, el estado actual del proceso y el tiempo que aún se necesita para 
terminar el trabajo. Se puede utilizar la aplicación con todos los modelos de fresadoras CAD/CAM de 
Zirkonzahn. Además, la aplicación no se limita a una única fresadora, ya que permite controlar varias 
al mismo tiempo. Las notificaciones Push le informa cuando el proceso de fresado ha terminado.

La aplicación también cuenta con acceso a la página web a y a la tienda online. La aplicación Zirkon-
zahn.Mobile está disponible para los sistemas operativos Android y iOS en las tiendas de Google Play 
o AppStore.

Para obtener más información, consulte www.zirkonzahn.com.
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SCHMIDT LABORATORY LINE
¿Todavía no conoces nuestra línea exclusiva de laboratorio?

Schmidt Laboratory Line le ofrece artículos de gran prestigio y calidad con toda la garantía y confianza de Casa-Schmidt. 

Los productos más destacados de nuestra línea Schmidt Laboratory Line son: 
•	 Discos y Bloques de Zirconio
•	 Metal y Revestimiento para Prótesis fija
•	 Metal y Revestimiento para Prótesis Removible
•	 Escayolas y varios productos auxiliares. 
•	 Resinas para prótesis: Termo, Auto y de Ortodoncia

Queremos recordaros las novedades de las nuevas resinas calcinables polvo + líquido y gel y las resinas para provisio-
nales Schmidt line.

Les iremos informando sobre las novedades que iremos incorporando a nuestra línea.

Para más información:
Tel: 900 21 31 41
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NOTA DE INTERÉS SOBRE CONVENIO COLECTIVO
El nuevo Convenio Colectivo de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid, de fecha de publicación 

14/01/2014, suprime el artículo sobre fallecimiento; donde se indicaba: “en caso de muerte natural de un 
trabajador la empresa abonará a los familiares del mismo la indemnización de una mensualidad de sueldo 
base y antigüedad. Si el fallecimiento ocurriera en el centro de trabajo o, en el caso de los repartidores, 
durante sus desplazamientos, la indemnización será de tres mensualidades de sueldo base y antigüedad”.

Por lo que todas aquellas empresas que tuvieran contratado un seguro para cubrir esta contingencia, pue-
den proceder a la suspensión o anulación de la póliza correspondiente, si ese es su deseo.

Para los que buscan empleo:
1. Los laboratorios que se anuncian en nuestra web, están colegiados.
2. Cada caso se lleva de forma personalizada, por el personal del Colegio.
3. Nuestra Bolsa de Empleo, está actualizada constantemente.
4. Muchos colegiados encontraron empleo gracias a esta Bolsa.
5.  Ha sido una satisfacción recibir el agradecimiento de las personas que han encontrado trabajo gracias 

a nuestro esfuerzo.

¡¡ Esa es nuestra satisfacción !!

Para los que buscan empleados:
1.  Los demandantes de nuestra web, son profesionales colegiados y con la formación adecuada, para de-

sarrollar su trabajo de protésico dental o protésicos dentales titulados que desean acceder a su primer 
empleo después de finalizar sus estudios.

2.  Todos ellos proceden de las escuelas de prótesis dental, homologadas por el Ministerio de Educación, 
o en su defecto, están habilitados, para desarrollar esta profesión.

3.  Nuestra Bolsa de Trabajo, se actualiza frecuentemente, potenciando a aquellos que realmente necesi-
tan encontrar o cambiar de trabajo.

4.  Muchos laboratorios, han cubierto sus vacantes desde que se abrió esta Bolsa de Empleo.
5.  Es un servicio cómodo, seguro y ágil.
6.  Se puede utilizar este servicio a través de la página web del Colegio, pudiendo consultar, los colegia-

dos, de forma interactiva tanto las ofertas como las demandas de trabajo.

COLPRODECAM

BOLSA DE TRABAJO DEL COLPRODECAM 
10 RAZONES PARA UTILIZARLA:

RECUERDA QUE
NUESTRA BOLSA DE TRABAJO Sí QUE

¡¡¡FUNCIONA¡¡¡¡
LAS OFERTAS Y DEMANDAS DE EMPLEO TE ESTÁN ESPERANDO
ENTRA EN NUESTRA WEB www.colprodecam.org/profesionales

O LLÁMANOS Tfnos: 91 758 02 38/39

D. Ángel Luis Romero de Miguel
Coordinador de la Comisión de Empleo y Desarrollo Profesional
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Riu Lupita 5*
Situación:
Situado en la península de Yucatán en Playacar,
a 3,5 km. de la playa (transporte gratuito),
Habitaciones:
El hotel cuenta con un total de 300 habitaciones,
todas las habitaciones disponen
de balcón o terraza, baño y secador de
pelo, teléfono, wi-fi de pago, aire acondicionado central, ventilador 
techo, mini bar, dispensador de licores, tv via satelite y caja fuerte
Instalaciones y servicios:
En el complejo de RIU, puede encontrar varios restaurantes y bares, 
 2 piscinas de aguadulce, tumbonas, sombrillas y toallas en la piscina
 terraza-solárium y un completo centro de wellness Renova Spa
Club de niños Riuland.
Todo incluido
All Inclusive, incluye todas las comidas y snacks. Desayuno
 almuerzo y cena buffet variado y cocina en vivo, noches 
 especiales: Buffer temático…
Bebidas nacionales e internacionales. La reposición del mini bar
 y del dispensador de licores en las habitaciones, amplia selección
de deportes y actividades 
 Muy cerca del hotel se encuentra un campo de golf
 La entrada y las bebidas en la discoteca "Pacha"

Precios por persona en habitación doble en régimen Todo Incluido, según fecha de salida

Tipo de 01-may 01-jun 22-jun 01-jul 20-jul 27-jul 22-ago 01-sep 01-oct SUPL. 01-may 12-jul 09-sep SUPL.

 Habitación 31-may 21-jun 30-jun 19-jul 26-jul 21-ago 31-ago 30-sep 30-nov INDIV 11-jul 08-sep 31-oct INDIV.

Standard 952 1.016 1.065 1.129 1.145 1.274 1.016 984 984 224 53 64 53 32

Excepto del 1 al 24 de Agosto que es de 190 €

6% DE DESCUENTO ADICIONAL PARA MIEMBROS Y
FAMILIARES DEL COLEGIO DE PROTESICOS DE MADRID

9 Días / 7 Noches Noches Extras

Tasas de aeropuerto no incluidas: 152 €. Suplemento estancias superiores a 7 noches: 75 € por persona ida y vuelta, 

8 DIAS
Junio: 21 - 28 Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 PRECIO FINAL
Julio: 5 - 12 - 19 - 26 Septiembre: 6 - 13 - 20 DESDE

Viena, Valle del Danubio,
Bohemia del Sur y Praga I Hoteles Turista Sup.

* Viena
* Valle del Danubio
* Cesky Krumlov
* Hluboká
* Cesky Budejovice
* Pilsen
* Karlovi Vary
* Praga

* Consultar suplemento aereos.

 

6% DE DESCUENTO ADICIONAL PARA MIEMBROS Y
FAMILIARES DEL COLEGIO DE PROTESICOS DE MADRID

Día 3.- Viena (ad)
Día 4.- Viena - Valle del Danubio - Cesky Krumlov - Hluboká (pc)
Día 5.- Hluboká - Cesky Budejovice - Pilsen - Karlovi Vary - Praga (pc)
Día 6.- Praga (ad)
Día 7.- Praga (ad)
Día 8.- Praga - Ciudad de origen

Visitando:

Avance Verano 2015
MAYO - OCTUBRE

AUSTRIA Y REPUBLICA CHECA

635

Día 1.- Ciudad de origen - Viena
Día 2.- Viena (ad)
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Riu Lupita 5*
Situación:
Situado en la península de Yucatán en Playacar,
a 3,5 km. de la playa (transporte gratuito),
Habitaciones:
El hotel cuenta con un total de 300 habitaciones,
todas las habitaciones disponen
de balcón o terraza, baño y secador de
pelo, teléfono, wi-fi de pago, aire acondicionado central, ventilador 
techo, mini bar, dispensador de licores, tv via satelite y caja fuerte
Instalaciones y servicios:
En el complejo de RIU, puede encontrar varios restaurantes y bares, 
 2 piscinas de aguadulce, tumbonas, sombrillas y toallas en la piscina
 terraza-solárium y un completo centro de wellness Renova Spa
Club de niños Riuland.
Todo incluido
All Inclusive, incluye todas las comidas y snacks. Desayuno
 almuerzo y cena buffet variado y cocina en vivo, noches 
 especiales: Buffer temático…
Bebidas nacionales e internacionales. La reposición del mini bar
 y del dispensador de licores en las habitaciones, amplia selección
de deportes y actividades 
 Muy cerca del hotel se encuentra un campo de golf
 La entrada y las bebidas en la discoteca "Pacha"

Precios por persona en habitación doble en régimen Todo Incluido, según fecha de salida

Tipo de 01-may 01-jun 22-jun 01-jul 20-jul 27-jul 22-ago 01-sep 01-oct SUPL. 01-may 12-jul 09-sep SUPL.

 Habitación 31-may 21-jun 30-jun 19-jul 26-jul 21-ago 31-ago 30-sep 30-nov INDIV 11-jul 08-sep 31-oct INDIV.

Standard 952 1.016 1.065 1.129 1.145 1.274 1.016 984 984 224 53 64 53 32

Excepto del 1 al 24 de Agosto que es de 190 €

6% DE DESCUENTO ADICIONAL PARA MIEMBROS Y
FAMILIARES DEL COLEGIO DE PROTESICOS DE MADRID

9 Días / 7 Noches Noches Extras

Tasas de aeropuerto no incluidas: 152 €. Suplemento estancias superiores a 7 noches: 75 € por persona ida y vuelta, 

Vi
aj

es

8 DIAS
Junio: 21 - 28 Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 PRECIO FINAL
Julio: 5 - 12 - 19 - 26 Septiembre: 6 - 13 - 20 DESDE

Viena, Valle del Danubio,
Bohemia del Sur y Praga I Hoteles Turista Sup.

* Viena
* Valle del Danubio
* Cesky Krumlov
* Hluboká
* Cesky Budejovice
* Pilsen
* Karlovi Vary
* Praga

* Consultar suplemento aereos.

 

6% DE DESCUENTO ADICIONAL PARA MIEMBROS Y
FAMILIARES DEL COLEGIO DE PROTESICOS DE MADRID

Día 3.- Viena (ad)
Día 4.- Viena - Valle del Danubio - Cesky Krumlov - Hluboká (pc)
Día 5.- Hluboká - Cesky Budejovice - Pilsen - Karlovi Vary - Praga (pc)
Día 6.- Praga (ad)
Día 7.- Praga (ad)
Día 8.- Praga - Ciudad de origen

Visitando:

Avance Verano 2015
MAYO - OCTUBRE

AUSTRIA Y REPUBLICA CHECA

635

Día 1.- Ciudad de origen - Viena
Día 2.- Viena (ad)
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ASOPRODENTES

Asociación de Protésicos Dentales de España 
 www.asoprodentes.es 

            

    Suscribe tus Seguros a través de la Asociación, el 
beneficio es para todos 

Estos seguros  también pueden suscribirlos los familiares de protésicos que ya estén asociados. 

 Primas por persona asegurada/mes 2015
                                                              Sin distinción de sexo

Edades de 0 a 2       3 a 10       11 a 15        16 a 19        20 a 24        25 a 29        30 a 34        

Primas….      46,70       41,37         41,78          42,19           46,02           46,62           47,08      

Edades de 35 a 39    40 a 44      45 a 49       50 a 54        55 a 59        60 a 64        65 a 99

Primas ….     47,54        53,94   59,02         59,58           61,88           78,16  156,36 

COPAGO LINEAL -  1 €
SANITAS DENTAL : Prima mensual por persona  (5,50 €)

 ASISTENCIA SANITARIA: Servicios completos, incluido garantía 
bucodental, sin distinción de sexo y SIN COPAGO

Prima por persona asegurada de 0 a 65 años  2015

Edades      Primer recibo   Sucesivos       Total anual
                 de 0 a 35 años       48,91        47,97   575,67 
                de 36 a 55 años          52,32        51,31                     615,68 
                de 56 a 65 años                122,42                        101,54                  1.218,42 

Las primas de los Seguros de Salud, son para toda la unidad familiar 

NUEVA OFERTA MEDISALUD

Edades 
Importe mensual por garantía Total 

Gasto completo G. bucodental Gran cobertura Mensual Anual 
de 0 a 50 años 49,46 € 2,70 € 3,53 € 55,69 € 669,28 € 
de 51 a 65 años 80,70 € 2,70 € 4,60 € 88,00 € 1.057,58 € 
      

Estos importes soportarán los impuestos legalmente establecidos. Válidos hasta 31-12-2015  

Si acude a un médico de libre elección, MAPFRE le reembolsará el gasto completo; y en la asistencia hospitalaria de 
libre elección, se reembolsará el 90 %.



PROTECCIÓN DE AUTÓNOMOS 

Ejemplo de Garantías y Primas 

Baja Laboral por enfermedad o accidente 30 €/ día * …………………..            900 €/mes * 
  Indemnización por invalidez Parcial por Accidente,  
         según baremo, hasta …………………....................................................   30.000 € 
       Fallecimiento por Accidente  …………………………………………...               80.000 € 

Indemnización por Invalidez absoluta y Permanente por Accidente …..                80.000 € 
  Fallecimiento por enfermedad ………………………………………….    50.000 € 
  Indemnización por Invalidez Absoluta y Permanente por Enfermedad ..                50.000 € 
  Asistencia Sanitaria ILIMIDADApor Accidente ..…………………… 365 días 

* amPLiaBLES a 55 €/dÍa

PROTECCIÓN ITT ESENCIAL

Baja Laboral 30€/día ……………………………………………   900 €/mes 
 Indemnización por Invalidez Parcial por Accidente, 
   Según Baremo …………………………………………………   150.000 € 
Fallecimiento por Accidente ………………………………….…   150.000 € 
Indemnización por Invalidez Absoluta Permanente, por 
   Accidente ………………………………………………………   150.000 € 
Indemnización por Hospiotalización /30€/día) ………………….     365 días 

    IMPORTE TOTAL :  29,15€/MES 

SEGUROS DE VIDA (Seguro que te interesan por el precio) 
¿Quieres asegurar tu hipoteca, ante una eventualidad?

EDAD Prima anual (Hombres-mujer) 
Fallecimiento Fallec. + Inv.

35 años 5,13 8,32 

45 años 14,08 20,45 

55 años 38,52 54,45 

                       Ejemplo: Prima  anual por  cada 6.000 € de capital garantizado. 

Hazte socio de aSOPrOdENTES  por 10 € anuales y te beneficiarás de estos Precios 

¿NECESITAS CUALQUIER OTRO SEGURO?... CONSÚLTANOS

C/ Teniente Coronel Noreña, 11 – 1ª Planta  – 28045 MADRID – 
Tel.: 915.488.834 - Fax.:  915.488.835  - Movil: 659.900.691 

e-mail: info@asoprodentes.es

Edad 30 años 40 años 50 años 
Varon/mujer 45,67 €/mes 55,67 €/mes 88,33 €/ mes 
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Os informaros que un año más, la Universidad Europea de Madrid y el Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Castilla La Mancha estamos renovado el Convenio de Colaboración reglamentado des-
de el curso 2008/09 y por el cual todos los colegiados interesados, además de su cónyuge e hijos, po-
drán beneficiarse del 10% de descuento en la docencia de Odontología y en las demás titulaciones 
oficiales y dobles titulaciones para el curso académico 2015-16, con la excepción de Medicina, Piloto, 
Farmacia, Biotecnología y las que la UEM declare expresamente excluidas.

Junto con lo anterior los alumnos de nueva matriculación obtendrán descuentos al realizar las 
pruebas de acceso y la apertura del expediente. Dichas pruebas tienen un precio de 130€.

Los antiguos alumnos se beneficiarán del 10% de descuento en la docencia, para lo que tendrán 
que presentar un certificado de colegiación junto con los documentos requeridos para la matricula. 
En todos los casos la solicitud del descuento debe estar dentro de los plazos que establece la Univer-
sidad. Para obtener información pormenorizada contactad con la Secretaría del Colegio o bien con la 
Universidad Europea de Madrid en el teléfono 902 23 23 50 o por correo electrónico nuevosalumnos.
grado@uem.es
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COLEGIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTALES 
DE CASTILLA LA MANCHA

Universidad Europea de Madrid

y

CURSO 2015 - 2016
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Desde comienzos de año y en colaboración con la prestigiosa casa IVOCLAR VIVADENT, que 
pone a nuestra disposición las instalaciones que tiene en Madrid para la formación (International 
Center for Dental Education), se han celebrado dos cursos de gran interés impartidos por profesiona-
les de reconocido prestigio. El primero de ellos titulado “Técnicas de Estratificación” – composite de 
laboratorio SR Nexco - impartido por D. Fabián Soto. 

El segundo “Zirpress & Gíngíva- Hands on” – Técnica de inyección sobre Óxido de Zirconio - impar-
tido por D. Joan Sampol. 

Ambos cursos han sido subvencionados en parte por el Colegio y han cumplido las expectativas de 
los asistentes, quienes nos han comunicado su satisfacción. 

Esperamos poder continuar presentando una oferta amplia en cuanto formación y tocar todos los 
campos que abarca nuestra profesión. 

Os invitamos a que comentéis vuestros intereses al respecto para satisfacer al mayor numero posi-
ble se colegiados. 

Gracias.

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

 
 

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

 

Estimado/a Colegiado/a:

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

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

Atentamente,

D. Ángel Luis Romero de Miguel
Secretario
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o ACUERDO ASESORAMIENTO JURÍDICO

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

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

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

La Junta de Gobierno
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La cuota colegial sale rentable
¡¡Compruébalo!!

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

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

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

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

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

6.  Seguro de vida colectivo: Indemnización 1.000€.

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

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

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

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

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

9. Servicio de Biblioteca

10. Servicio de Videoteca

11. Bolsa de trabajo (Oferta y Demanda).

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

 Ofrece las siguientes prestaciones a traves de MAPFRE:

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

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

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

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

• Incapacidad Temporal (cuota anual desde SEGÚN EDAD).

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

• Seguro de salud: SANITAS Y MAPFRE.

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

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

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

www.asoprodentes.es

TOTAL: 1.255 €
Cuota anual de colegiación: 360€

AHORRO: 895€
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13. BANCO SABADELL ATLÁNTICO
Ofrece productos bancarios con unas 
condiciones especiales a los colegiados.
Tel.: 902 323 555

14. ESCUELA TÉCNICA DE ENSEÑANZAS 
ESPECIALIZADAS (ETEE)
Ofrece a todos los familiares de los co-
legiados, el 10% de descuento sobre el 
importe total del cicle formativo de Pró-
tesis Dental. Tel.: 91 534 70 84

15. MAS DE FLORES, S.L.
Ofrece un 20% de descuento a todos los 
colegiados, en cualquiera de sus produc-
tos o servicios de jardinería y floristería 
entre los que se encuentran ramos, co-
ronas, montajes para eventos, bodas y 
presentaciones, mantenimiento de jar-
dines, etc. Tel.: 91 550 10 20

16. TELOCUIDO.COM
Realiza una oferta especial de un 5% de 
descuento a los colegiados en los servi-
cios de selección de niñeras y canguros, 
tanto en la modalidad de acceso y sus-
cripción online a www.telocuido.com en 
los servicios de atención personalizada. 
Tel.: 91 371 16 24

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

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

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

20. VIAJES TRANSOCEAN
Ofrece un 6% de descuento sobre paque-
tes vacacionales (cruceros, circuitos y 
hoteles), a todos los colegiados y fami-
liares, previa presentación del carnet de 
colegiado. Tel.: 91 319 19 43.
www.transocean.es

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

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

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

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

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

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

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

28. CARPINTEROS & EBANISTAS A.S
Ofrecemos precios reducidos, a fami-
liares y colegiados. Previa presentación 
número colegiado. Muebles a medida, 
salones, habitaciones, armarios, coci-
nas, baños, etc. Reparaciones de mue-
bles, puertas correderas, cerraduras de 
puertas blindadas, persianas, etc.
Persona de contacto: Antonio Sánchez
Móvil: 662062775
Tel./Fax: 916195730

29. FAUNIA
Ofrece un 10% de descuento a los hijos y 
familiares de colegiados en actividades 
infantiles. Previa presentación del car-
net de colegiado.Persona de contacto: 
Javier Alonso.
Tel.: 91 206 19 15

30. ITV Leganés
(Polígono Ciudad del Automóvil)
Ofrece los siguientes precios para cole-
giados, previa presentación del carnet 
de colegiado.
Turismos Diesel: 36,34€. Turismos Gaso-
lina: 26,43€. Motocicletas: 32,82€.
Tel.: 91 689 45 25 (Manuel Sánchez)

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

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

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

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

35. DIVERCLICK.ES
Página web de entradas a espectáculos 
por internet, tiene a disposición de los 
colegiados y familiares la siguiente di-
rección web:
www.diverclick.es/colprodecam.com
Con descuentos especiales. Para cual-
quier duda o consulta.
Persona de contacto: Rosa Albacar
Tel.: 976 95 71 66

99Capital Dental 78 |

C
on

ve
ni

os
 C

ol
ab

or
ac

ió
n




