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AVISO IMPORTANTE 
A TODOS LOS COLEGIADOS

Estimados Compañeros: como consecuencia de la nueva normativa en 

materia de subvención de prótesis dentales para mayores de 65 años 

en nuestra Comunidad, que contempla la expedición de facturas por 

parte de los laboratorios y la necesidad de expedir la documentación 

correspondiente de las prótesis objeto de la subvención, se ha detectado 

la posibilidad de que clínicas dentales que hayan encargado las prótesis 

a laboratorios ilegales que no tienen la licencia previa de funcionamien-

to puedan hacer gestiones para que dicha documentación la expidan 

otros laboratorios con la preceptiva licencia previa de funcionamiento, 

falseando la documentación correspondiente.

Por lo anterior os rogamos que no accedáis a tales solicitudes en 

la medida que ello implicaría la comisión de un delito de falsedad 

documental y que informéis al Colegio de cualquier solicitud que en 

dicho sentido se os haga por cualquier clínica o persona.

Un saludo,

La Junta de Gobierno
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En Madrid hace ya un tiempo nos decidimos a darlo todo 

y apostar fuerte por la Formación de los Protésicos Denta-

les, y creemos que lo estamos logrando, consiguiendo  ser 

un pilar básico en nuestra institución..

Empezamos con proyectos con los que  apostábamos 

por gran cantidad de cursos, con una gran oferta,  pero 

la evolución y la demanda de éstos nos hizo declinarnos 

por la formación de “Calidad”, Cursos y Conferencias 

con sustancia docente, con muy buenos profesionales y 

contenidos ajustados a las necesidades de los Protésicos 

Dentales con interés en tener  conocimiento de las últimas 

actualizaciones.

Estas  III Jornadas de la Prótesis Dental de Madrid  

han sido un éxito rotundo, por parte de la asistencia de 

profesionales, casas comerciales y ponentes. Desde aquí 

queremos agradecer enormemente el interés  a los más 

de 450 asistentes que han asistido a las Conferencias y  

perdón a las personas  que se han quedado sin poder 

asistir por la falta de espacio, aunque a última hora con-

seguimos  ampliar el aforo e incluir algunos interesados 

que habían quedado en lista de espera.

También dar las gracias a las casas comerciales que  han 

apostado por nosotros ayudando a la organización para 

conseguir traer a los mejores ponentes de todo el mundo 

que gracias a   sus aportaciones económicas nos ha permi-

tido  afrontar los pagos de este gran evento.

Con estas últimas Jornadas hemos conseguido ser,  con 

mucha diferencia y con el mayor respeto al resto de Jorna-

das y Conferencias de España, el evento más importante  

y con una proyección  importantísima a nivel internacio-

nal, teniendo repercusión en toda Europa , Sur América y 

Centro América. 

Desde esta institución queremos pediros vuestra cola-

boración ya que desde el  día siguiente a  la finalización de  

las Jornadas estamos teniendo ya contactos con distintos 

ponentes de renombre internacional para ir cerrando las 

próximas Jornadas a celebrar en el año 2013.

Nos vemos en la próximas .................................

Juan Carlos Megía Real

Coordinador Comisión de Formación 
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“De Madrid al Cielo”

D. Juan Carlos Megía Real
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LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO, ESTÁ DISPONIBLE 
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El pasado 26 de febrero de 2011, en el Instituto de 
Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Madrid, se celebró la Asamblea General Ordinaria del 
Colegio.

En la misma fueron aprobados por mayoría tanto el 
estado de cuentas del ejercicio 2010, que fue sometido 
como todos los años a una Auditoría Externa e Indepen-
diente y se propuso, como siempre la posibilidad para 
que cualquier colegiado compruebe, audite y verifique 
con sus correspondientes facturas, soportes bancarios 
y el total de la documentación del Colegio, así como  
el presupuesto económico para el ejercicio 2011. Así 
mismo el Secretario  informó a los colegiados asistentes 
sobre las actividades llevadas a cabo por el Colegio 
durante el último año.

Una vez finalizado el orden del día previsto se hizo 
un pequeño descanso para ofrecer a los colegiados un 
aperitivo tras el cual se realizó un interesante debate en 
el que se trataron los siguientes asuntos a las que les 
dio cumplida información:
• Demanda interpuesta contra CEDEN Internacional 

Businness, S.L y Procoven, S.L.
• Denuncias contra laboratorios que no tienen Licencia 

Sanitaria previa de funcionamiento.
• Denuncias contra clínicas dentales que fabrican pro-

ducto sanitario. (CAD-CAM).

• Venta de sistemas CAD-CAM a profesionales que tienen 
prohibido el diseño y fabricación de prótesis dentales.

• Sentencia del TS de 8 de octubre de 2010 y subvencio-
nes de la Comunidad de Madrid para mayores de 65 
años.

• Posibilidad de denuncias a la propia Administración.
• Maneras de combatir la crisis y creación de empleo.

Los colegiados pudieron participar y exponer su punto 
de vista tanto en las cuestiones planteadas en el debate 
como en aquellas que consideraron de interés para la 
profesión.

La Asamblea finalizó a las 14,00 horas con el agrade-
cimiento del Presidente a los asistentes.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 
COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS 

DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INFORMAMOS A TODOS AQUELLOS COLEGIADOS,
QUE AÚN NO HAYAN DEJADO SU E-MAIL EN EL COLEGIO,

PARA RECIBIR INFORMACIÓN POR VIA TELEMÁTICA, 
POR FAVOR LLAMEN AL 91 7580238, 

O MANDEN UN CORREO CON SUS DATOS A 
info@colprodecam.org
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Como ya viene siendo habitual, D. Juan Carlos Megía, 
responsable de Formación del Colegio ha mantenido reunio-
nes con los Estudiantes de segundo año de los Institutos y 
Centros de Formación de Madrid.

En la reunión el Sr. Megía explicó a los alumnos la historia 
del Colegio, sus fines y las ventajas de pertenecer a un 
Colegio Profesional. 

Así mismo les informó de los Servicios que el Colegio 
ofrece a sus colegiados destacando la Bolsa de Empleo, la 
Asesoría Jurídica, los Cursos de Formación, Seguros de vida y 
Responsabilidad Civil  para los colegiados, etc.

Alumnos del instituto Renacimiento con Juan Carlos Megía

Alumnos del Instituto Renacimiento

Alumnos del Instituto Salvador Allende con Juan Carlos Megía

 Los alumnos pudieron plantear todas aquellas cuestio-
nes que consideraron oportunas relativas a la profesión, 
al representante del Colegio que les aclaró todo cuanto 
pudo.

          

Alumnos de Prótesis Dental de la Escuela de Enseñanzas Especializadas 

Esperamos contar próximamente con la presencia 
de todos ellos en el Colegio ya que esto será señal de 
que han conseguido encontrar un hueco dentro de la 
profesión.

D. Juan Carlos Megía Real
Coordinador de Formación

EL COLEGIO SE REUNE CON LOS
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE

PRÓTESIS DENTAL DE LAS 
ESCUELAS DE MADRID

D. Juan Carlos Megía Real
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El pasado 5 de marzo en el Hotel Velada 
Madrid, se celebró la quinta reunión de la 
Mesa de Bilbao, reuniones que como ya 
os hemos explicado en otras ocasiones 
se han hecho necesarias debido a la 
ineficacia y falta de desempeño de sus 
funciones del actual Comité Ejecutivo del 
nuestro Consejo General de Colegios de 
Protésicos Dentales de España.

A esta quinta reunión asistieron los 
siguientes Colegios y Asociaciones:

• Colegio de Cantabria
• Colegio de Cataluña
• Colegio de Castilla-La Mancha
• Colegio de Galicia
• Colegio de Madrid
• Colegio de Murcia
• Colegio de Valencia y Castellón
• Asociación del País Vasco
• Asoprodentes
• Anprodenta-Upta
• Don Luis Pérez Carretero

Los puntos a tratar del Orden del Día 
previsto fueron los siguientes:
1. ALEGACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS.
2. DENUNCIAS, INTERPUESTAS POR 

MADRID Y CANTABRIA.
3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

COLECTIVO

En relación al primer punto:

El representante de Valencia expone la 
historia recorrida con el plan de Estudios, 
los esfuerzos realizados.

Los representantes de Cataluña y 
Valencia expusieron los puntos en los que 
están trabajando:

• Cualificación y sus atribuciones
• El título de prótesis dental 

En relación al segundo punto el Colegio 
de Madrid informó sobre las denuncias 
interpuestas a clínicas dentales de Madrid 
que poseen sistemas Cad-Cam, así como 
a Empresas de Fresado que se anuncian 
como si tuvieran el producto terminado. 
Con estas denuncias se pretende conse-
guir condenas por intrusismo profesional 
y de esta forma lograr que estos Centros 
sean laboratorios con protésicos dentales 
al frente como técnico responsable y sin 
cobrar I.V.A, ya que no es un producto en 
serie.

También se  puso de relieve las deman-
das por competencia desleal interpuestas 
a los que importan prótesis de China

El Colegio de Cantabria expuso las 
siguientes normas legales de funciona-
miento que se deben seguir:

Primer paso. Denunciar a la Clínica 
Dental que sea propietaria de Labo-
ratorio, ya que eso es ilegal, al no 
poder tener intereses directos.

Segundo paso. Denunciar, ya que 
la clínica no tiene licencia para tener 
fresadora, horno, etc.

Tercer paso. Denunciar. Los Centros 
de Fresado no pueden vender a clínicas 
dentales.

Se expone como queja que el odontó-
logo no puede decidir que aditamentos 
compra el protésico.

Los asesores jurídicos de los Colegios 
y Asociaciones asistentes a la mesa 
estudian si un Colegio puede apoyar una 
denuncia de otra Comunidad.

Como conclusión de la reunión se 
acordaron los siguientes puntos:

• Estudiar los distintos prototipos de 
denuncias. 

•  Recabar información sobre las norma-
tivas autonómicas relacionadas con los 
protésicos dentales.

•  Los abogados de los distintos Colegios 
deberán informar sobre la ordenación 
existente al respecto.

• Las denuncias deberán hacerse a 
través de las Consejerías de Sanidad 
respectivas.
Seguiremos manteniendo estas 

reuniones para avanzar en los trabajos 
por el bien común de la profesión y os 
informaremos detalladamente sobre los 
contenidos de las mismas.

QUINTA REUNIÓN 
DE LA MESA DE BILBAO
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El pasado 4 de marzo y aprovechando la celebración de 
las III Jornadas Técnicas de Prótesis Dental, celebramos el 
Día del Protésico, para conmemorar el reconocimiento de 
la profesión mediante la publicación de la Ley 10/1986 de 
17 de marzo.

El acto, que tuvo lugar en el Hotel Velada Madrid, estuvo 
presentado por el Secretario del Colegio D. Ángel Luís Ro-
mero que comenzó con el agradecimiento a  los asistentes 
en su nombre y en el de la Junta de Gobierno.

Ángel Luis Romero de Miguel

Agradeció especialmente la asistencia a los represen-
tantes de Colegios Profesionales de Protésicos Dentales de 
otras Comunidades.

Don Manuel Ruiz Asenjo, Presidente del Colegio de 
Cantabria.

Don Avelino Sanmartín, Presidente del Colegio de Galicia.
Don José María Fonollosa, Presidente del Colegio de 

Cataluña.
Don Juan Carlos Gavira, Presidente del Colegio de Castilla 

La Mancha.
Doña Carmen Cano, Presidenta del Colegio de Murcia.
Don José Vicente Mauri, Presidente del Colegio de 

Castellón y Valencia.
Don Kepa Iranguren, Presidente de la Asociación del País 

Vasco.

También agradeció su asistencia a:

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES  
ASOPRODENTES, (ANTIGUA MUTUA DE PROTÉSICOS), represen-
tada por su Presidenta, Dª. Manuela Rodríguez-Torices Sanz. 

y a las EMPRESAS COLABORADORAS:

• DEL SECTOR DENTAL:
DENTAURUM, ZIRKONZAHN, PROCLINIC, RED DENTAL, 

TALLADIUM, CREATECH MEDICAL, GT MEDICAL, DENTAL 
EVEREST, IVOCLAR VIVADENT, GC EUROPA, INLAB CAD-CAM, 
NORITAKE, GARZÓN, DENTAL TOTAL 3M, VITA, MR DENTAL, 
NOBEL BIOCARE, ROTATIVOS ESTÉVEZ, CENDRES Y METAUX, 
LIBRERIA SERVICIO MEDICO, ASOPRODENTES Y LAS REVISTAS 
GACETA DENTAL Y LABOR DENTAL.

• DE OTROS SECTORES:  
GRUPO FORMABEL.

A continuación expresó unas palabras en honor a este acto: 

“Otro año más, gracias a Dios, celebramos el Día del Protésico 
Dental, en el que se conmemora la fecha, no de la existencia 
de la profesión ya que ésta tiene más de cien años, sino en la 
que se nos dieron nombres y apellidos, comenzamos a tener 
nombre propio y no ser “mecánico de…” sino a tener un sitio 
como profesión en la sociedad, un reconocimiento profesional, 
con la ley 10/86 de 17 de marzo, hace ya 25 años, se podría 
decir, nos emancipamos...

Posteriormente se consiguió la creación de los Colegios que 
representó nuestra mayoría de edad y un hito importante que 
nos abrió las puertas para poder conseguir otras cosas. Y entre 
las que quiero destacar unas recientes y de gran importancia 
que le dan la puntilla a los derechos adquiridos por Ley y que 
nos son otras que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) y la del Tribunal Supremo (TS) que confirma 
la anterior y que nos ha hecho subir bastantes peldaños en esa 
escalera que subimos hacia nuestra independencia profesional 
y de libertad de elección hacia lo que cada protésico quiere ser 
dentro de esta profesión.

Todo esto lo ha conseguido el Colegio de Madrid con el apoyo 
de sus colegiados. 

 
Ahora nos queda entre otras cosas, otra batalla con muchos 

frentes, como es el  reconocimiento y puesta en funcionamiento 
de eso que hemos conseguido a nivel de la Administración y de 
la Sociedad, y que desarrollemos el papel que nos pertenece en 
la sociedad en la parte de la salud bucodental que nos pertenece.

Este Colegio, como ha demostrado a lo largo de su corta his-
toria y en sus diferentes legislaturas con el apoyo repito de sus 
colegiados, seguirá y no dejará de trabajar duro para conseguirlo.

Muchas gracias.”

Tras un caluroso aplauso...

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DEL PROTÉSICO DENTAL
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Seguidamente se procedió a la ENTREGA DE LOS PREMIOS 
A LA EXCELENCIA.

En primer lugar se entregó el  PREMIO AL SERVICIO que recayó 
en  la empresa  SEMPSA y en la persona de D. Emilio Fernández 
Gutiérrez, por su buen hacer y servicio con los protésicos denta-
les consiguiendo su amistad y sirviendo de ejemplo para los que 
vienen detrás.  El premio fue recogido por el mismo, y entregado 
por  D. Joaquín Madrueño Arranz, Vocal del Colegio.

D. Joaquín Madrueño y D. Emilio Fernandez Gutiérrez

En segundo lugar  se entregó el PREMIO A LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL a D. Rufino Bonilla  de la Empresa CASA SCHMIDT. 
Se le concedió a un profesional que todos conocemos y que 
ha demostrado y demuestra con su buen hacer su profesio-
nalidad, y con su ayuda y entrega su humanidad para con 
sus clientes que se han convertido por todo eso en amigos. 
Este reconocimiento es justo y demuestra el cariño que se  
le tiene en la profesión. El premio fue entregado por D. Juan 
José Navarro Abad, Presidente del Colegio.

D. Juan José Navarro y D. Rufino Bonilla

La Casa Smith estuvo presente en la celebración acompañando al 
galardonado D.Rufino Bonilla 

De izquierda a derecha D. Paco González, D. Rufino Bonilla,
D. Federico Schmidt, D. José Fondón, Dª Raquel Iglesias, 

Dª Soledad Redruello y Dª Eva María Martínez

Y por último, se entregó el PREMIO AL PRODUCTO que 
recayó en la empresa “DIENTES ODILUX UNIDESA”, el mismo 
fue recogido por Dª Soraya Domínguez, y entregado por 
D. Juan José Navarro Abad, Presidente del Colegio.

D. Juan José Navarro y Dª Soraya Dominguez 

Posteriormente se dieron los PREMIOS A LOS CONCUROS 
DEL COLEGIO.

CONCURSO POESÍA Y NARRATIVA

2º PREMIO
TÍTULO: “MAR LOBO”
AUTOR: D. ERICO RODRÍGUEZ-TORICES SANZ 

RECOGE EL PREMIO: Dª. MANUELA RODRIGUEZ-TORICES
ENTREGA EL PREMIO: D. ANTONIO ROLDÁN, Vocal del 

Colegio.



          
                                                                  

EMPRESA COLABORADORA DEL 
COLEGIO PROFESIONAL DE PROTESICOS DENTALES 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CURSOS BONIFICADOS PARA EMPRESAS
COSTE CERO €

5901. EL PERSONAL DE UN GABINETE DE PRÓTESIS DENTAL: 
 RELACIONES Y METODOS DE TRABAJO

5902. TALLER PRACTICO DE ASISTENCIA AL PACIENTE/CLIENTE

5903. FÉRULA MIO RELAJANTE O TIPO MICHIGAN

5904. CONFECCIÓN DE PRÓTESIS OCULARES 

5905. CONFECCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA CERÁMICA

5906. FORMA Y TEXTURAS DE DIENTES CERÁMICOS EN FUNCIÓN DE     
 CADA PACIENTE

5907. CURSO DE INICIACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO 

5908. NUEVAS TECNOLOGÍAS CAD-CAM EN PRÓTESIS DENTALES

Personas de contacto: 
Juan Carlos Jiménez Gómez, asesor comercial 3D FORMACION
Delegación Madrid -  Tlf: 692 157912  3dformacionjc@gmail.com

Gabriel Jiménez Gómez, Director comercial 3D FORMACION
Delegación Madrid -  Tlf: 692 875874  3dformacionga@gmail.com

Alba Navarro López, Dpto. de administración
GRUPO FORMABEL Delegación Levante

Tlf: 685 953727-868 958901 3dformacional@gmail.com     
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1º PREMIO
TÍTULO: « NUBE »
AUTOR :  D. JOSE LUIS FERNÁNDEZ MORALES 

A continuación se procedió a la entrega de premios del II 
Torneo de Padel y del II Campeonato de Ajedrez organiza-
dos por el Colegio y patrocinados por GC EUROPE.

SUBCAMPEONES TORNEO DE PADEL 

D. JAVIER RAEZ NEIRA
D. ANTONIO CABALLERO DE LA TORRE

RECOGE EL PREMIO: D. JAVIER RAEZ
ENTREGA EL PREMIO: D. JOAQUÍN MADRUEÑO, Vocal 

del Colegio y la representante de la empresa GC EUROPE 
Dª. MARISA FERNÁNDEZ.

CAMPEONES TORNEO DE PADEL

D.JAVIER TRABADILLO RODRÍGUEZ
D. EDUARDO PÉREZ GUINEZ

RECOGEN EL PREMIO: D. JAVIER TRABADILLO Y D. EDUARDO 
PÉREZ GUINEZ

ENTREGA EL PREMIO: D. JOAQUÍN MADRUEÑO, Vocal 
del Colegio y la representante de la empresa GC EUROPE,      
Dª. MARISA FERNÁNDEZ.

CAMPEONES CAMPEONATO DE AJEDREZ

D. KONSTANTIN TSLYKH
D. ALEXANDRE TSLYKH

RECOGE EL PREMIO: D. KONSTANTIN TSLYKH 
ENTREGA EL PREMIO: D. JOAQUÍN MADRUEÑO, Vocal 

del Colegio y la representante de la empresa GC EUROPE 
Dª. MARISA FERNANDEZ.

Posteriormente se hizo entrega de una placa recono-
ciendo la colaboración de los protésicos dentales que han 
publicado artículos científicos relacionados con la profesión 
en la revista CAPITAL DENTAL.

PREMIOS COLABORADORES DE LA REVISTA

D. JUAN CARLOS GAVIRA TOMÁS y D. JULIÁN DEL CASTILLO 
FRAILE, a éste último le recoge el premio D. J. VICENTE MAURI, 
Presidente del Colegio de Valencia y les  hace entrega del 
mismo a ambos D. JUAN JOSÉ NAVARRO ABAD, Presidente del 
Colegio de Madrid.

D. MARIANO BUENO ROS, le entrega el premio D. JUAN 
CARLOS MEGÍA REAL, Vocal del Colegio de Madrid.

D. CARLOS SAAVEDRA MARBRÁN, le entrega el premio 
D. ENRIQUE DÍAZ MAYORAL, Interventor de Cuentas del 
Colegio de Madrid.

D. AURELIO QUESADA BALDIVIESO y D. FRANCISCO MAROTO 
CANO, la entrega del premio la hace D. ANTONIO ROLDÁN 
GÓMEZ.

D. J. Vicente Muri y D. Juan José Navarro
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D. Enrique Mayoral  y D. Carlos Saavedra

D. Antonio Roldán y D. Pedro Herrera Torres, que recoge el premio en 
nombre de D. Aurelio Quesada

D. Juan Carlos Megía y D. Mariano Bueno

D. Antonio Roldán y D. Francisco Maroto Cano 

Y para finalizar se procedió a la  entrega de una placa 
conmemorativa para los colegiados jubilados que han 

estado colegiados desde su inicio hasta su jubilación y que 
se han jubilado en el año 2010.

Los jubilados que recibieron el reconocimiento fueron       
D. LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y D. ALFREDO CHASCO LA FUENTE  
al primero le fue entregada la misma por  D. Juan José Nava-
rro, presidente de nuestro Colegio y ejemplo de jubilación 
activa y de mucho servicio y al segundo D. Juan Carlos 
Megía Real, vocal del Colegio.

D. Juan Carlos Megía y D. Alfredo Chasco

D. Juan José Navarro y D. Luis Fernández

A
ct

ua
lid

ad





22|CD| Mayo 2011  

El acto contó con la participación de MANU EL MAGO, que 
amenizó la velada con sus trucos de magia en el que 

participaron alguno de nuestros colegiados.

Para finalizar el acto se hizo entrega de los Diplomas a los 
colegiados que se dieron de alta en el año 2010 y se ofreció 
un cóctel a los asistentes que como en años anteriores  
aprovecharon la ocasión que les brinda este encuentro para 
charlar con compañeros que por diversas razones solo se 
ven en estas citas.

Ángel Luís Romero
Secretario

POESÍA GANADORA 
Nube

Viajaré con el destino
hasta encontrarme con el arco iris
pulverizando los secretos del color;
Con las alas que me sugieran los vientos
entre cirros hermanos
que me indicaran el camino;
sobre copos de nieve clandestinos
evadidos de la custodia de Osiris.
¡Ingrávidas lágrimas de lluvia condensada!
conducidme por el aura de las musas
hasta el núcleo del amor,
procuradme la varita mágica del hada
-Rayo –
Y os otorgaré mi rendición.

Aquí me tenéis como niebla, mirada difusa,
también altiva y pagana
presta a cabalgar con el azul
en la estampa del cielo.
Presta a mantener el alma
sobre la brisa del mar en calma
y en las lindes del sendero.
Presta a pintar en la tierra
con raíces de abedul 
el verde incipiente que encierra
-Tallos-
Mi desbordada inquietud…
Y dispuesta a saciar la sed.

Tomad pues mi voz
como blanca pureza de Navidad,
como presente de primavera sin fin,
como ondeante bandera o canto de paz,
como beso de cariz gentil,
o como abrazo de amor sin edad
y oídme susurrarle al hombre su libertad
hablar con la noche y el día en las montañas
oscurecer el mar y su genérica verdad misteriosa
oír el silencio, dar vida y observar,  
recelosa, la muerte de una rosa.
Para acariciar la esencia extraña 
de vivir y morir en la sombra.

Ser nube como alfombra 
de sol
de Junio a Mayo.

José Luís Fernández Morales
Colegiado nº 355
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Organizado por el COLPRODECAM, el sábado 12 de MARZO se disputó en el Polideportivo Francisco Fernández Ochoa de nuestra 
capital , el II Partido de Fútbol-7 , en el que participaron: Colegiados, familiares y amigos. 

El tiempo en esta ocasión acompañó aunque estuvo amenazante al comienzo.

CRÓNICA DEL PARTIDO
El resultado final fue de 7 goles a 6 a favor del equipo Naranja, lo que da muestra de lo competido del partido.
El partido lo arbitró y perfectamente  Dionisio nuestro responsable de  marketing y comunicación.
Este año no participaron chicas, por supuesto estaban invitadas pero… ellas sabrán.

Como siempre el partido NO se hizo corto, de hecho alguno intentó huir como muestra la imagen, pero reconducido el prófugo 
todos aguantaron heroicamente.

 Como siempre agradecemos desde aquí el patrocinio de GT MEDICAL y  vuestra participación y colaboración a todos y deciros 
que como siempre….. si vosotros queréis,

 ¡Nos vemos el año próximo¡
D. Joaquín Madrueño Arranz 

Coordinador de la Comisión Lúdico-Deportiva

Crónica:
JOAQUÍN 
MADRUEÑO 
ARRANZ

Fotografía:
ELENA
VIDAL
VILLANUEVA

Fotografía:
ANA
MADRUEÑO 
MUÑOZ

III  PARTIDO DE FÚTBOL-7
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Autor:
Jorge Reyes Minguillán

Con la aparición de nuevos materiales en estos últimos 
años en el sector dental, se abre un abanico de posibili-
dades que permiten mejorar la calidad en el momento de 
diseñar y elaborar una prótesis, con estos adelantos, y una 
buena relación técnico odontólogo tenemos en nuestras 
manos el poder de realizar un excelente trabajo que al final 
seguramente será en beneficio del paciente.

Cuando nos encontramos ante un paciente desdentado 
parcial o total, tenemos varias posibilidades de rehabilitar 
dicho edentulismo. Habiéndole ofrecido y explicado las 
distintas alternativas y sobre todo escuchando e intentando 
entender las expectativas del paciente, optaremos en este 
caso por rehabilitar por medio de una prótesis híbrida.

Una híbrida es una rehabilitación anclada fija parcial o total 
de los dientes no existentes, en este caso sobre unos im-
plantes, posterior a una cirugía. Dentro de esta restauración 
puede darse el caso, dependiendo del material a trabajar 
por el técnico dental y por la prescripción del odontólogo, 
que sea una híbrida ceramizada o una híbrida de acrílico, en 
este caso optamos por la segunda opción.

Se trata de una Paciente con la mandíbula edéntula con 
seis implantes bien colocados e integrados. Bien repartidos, 
ya que los implantes más distales se encontraban en las 
piezas 46/47 y en el sector tercero en 35, que nos obligó a 
hacer una pequeña extensión para poder rehabilitarle hasta 
el 37. (Imágenes 1-3)

En este caso, trataremos sobre todo el proceso a seguir 
para la confección de una Híbrida Acrílica, para que el resul-
tado sea óptimo tanto en funcionalidad como en estética.

Lo primero que el técnico debería de valorar, serían las 
impresiones mandadas por la clínica. En este caso la colabo-
ración y comunicación entre el odontólogo de esta paciente y 
yo, el técnico dental, es muy estrecha, y pude realizar todos 
los pasos y pruebas en clínica para que el resultado fuese el 
esperado por la misma. De esta manera, cualquier percance o 
imprevisto en el trabajo podríamos verlo in situ para resolver-
lo con mayor seguridad y rapidez. (Imágenes 4+5)

ES IMPORTANTE EL NÚMERO DE IMPLANTES Y COMO ESTEN 
REPARTIDOS O COLOCADOS PARA SU REHABILITACIÓN.

Con la posibilidad de estar en clínica en la toma de im-
presión, uno empieza el trabajo más cómodo+ porque se 
piensa que se va sobre seguro. Aun así, en estos trabajos 
grandes y de precisión realizo una prueba de pasividad, pa-
ra comprobar que la medida y la posición de los implantes 
en mi modelo de trabajo no varía respecto a la boca de la 
paciente. Una vez realizada esta prueba y comprobada, nos 
podrán salir otro tipo de pequeños problemas de estética, 
articulación, forma, color, etc. Pero el ajuste de la estructura 
lo tendremos garantizado y parte del éxito del trabajo ya lo 
tenemos en este primer y pequeño paso. (Imágenes 6+7)

Realizada esta prueba, los siguientes pasos los haremos 
igual que si se tratase de una prótesis total removible, es 
decir prueba de articulación y prueba de dientes o estética. 
Esta última es para mí muy importante, porque es la que 
nos va a influir en la realización de la estructura que unirá 
los implantes y dará rigidez a la híbrida.

LA PRUEBA DE DIENTES O ESTÉTICA ES MUY IMPORTANTE, 
HASTA QUE NO ESTA CORRECTA NO PASAMOS A REALIZAR LA 
ESTRUCTURA. 

PROCESADO DE UNA HÍBRIDAA
rt

íc
ul

o 
Té

cn
ic

o

1 2

3

54

6 7



Nuestra página WEB
www.colprodecam.org

www.undentistanoesunprotesico.es
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CUALQUIER SORPRESA EN EL PROCESO. (Imágenes 8+9)

Con la prueba de estética correcta, sacaremos un frente de 
silicona, para tener siempre como referencia la posición de los 
dientes y cualquier otro detalle que la paciente nos indique, 
por ejemplo su antigua posición de las piezas dentarias con 
el fin de no realizar una prótesis con todos los dientes iguales 
como si fueran las teclas de un piano. Con esto realizaremos 
el correcto diseño de la estructura. (Imágenes 10-12)

A veces es importante cortar el frente de silicona, para ir obser-
vando el diseño de la estructura desde varios ángulos, que éste 
no nos interfiera en la visión del diseño y para ir proporcionando 
el espacio que tenemos, es decir, no invadir la zona de los dien-
tes ni del acrílico rosa por vestibular, para que no se transparente 
en la terminación de la híbrida la estructura metálica, ni llevar la 
estructura muy hacía lingual o palatino, con lo que haríamos que 
la híbrida fuese muy voluminosa, con lo que implicaría que fuese 
muy incómoda para el paciente. (Imagen13)

Con este frente de silicona, podemos ayudarnos para ir 
colocando en la estructura retenciones para los dientes y 
que estos en un futuro no estén despegándose de la próte-
sis, cosa que molestaría al paciente. (Imagen 14)

LA MODELACION DE LA ESTRUCTURA, LO REALIZAMOS CON UN 
MATERIAL LLAMADO DELTA FORM (KUSS DENTAL, S.L. - Madrid). 
ES UN COMPOSITE FOTOPOLIMERIZABLE, CON LA PARTICULARI-
DAD DE QUE NO DEJA RESIDUOS A LA HORA DE CALCINAR. POSEE 
UNA CONSISTENCIA DE MUY FÁCIL MANEJO Y LA PRESENTA-
CION EN JERINGA NOS FACILITA SU APLICACIÓN Y SE UNE 
PERFECTAMENTE CON CUALQUIER CERA. LOS TRABAJOS REA-
LIZADOS CON DELTA FORM SON DE UNA ALTA ESTABILIDAD 
Y PODEMOS LEVANTAR LA ESTRUCTURA DEL MODELO CON 
TOTAL SEGURIDAD DE QUE OBTENDREMOS UN RESULTADO 
PRECISO Y SIN NINGUN TIPO DE DEFORMACION, ADEMAS 
DE ESTAR LIBRE DE CONTRACCIONES. ESTE MATERIAL NOS 
AHORRA MUCHO TIEMPO DE TRABAJO DANDO UNOS RESUL-
TADOS MUY SATISFACTORIOS. (Imagen 15-17)

Una vez diseñada la estructura, siguen los pasos y las 
manías que cada protésico tenemos en la realización de 
pinchado de bebederos, el revestido de cilindro y el colado 
del metal. Lo que habíamos diseñado en cera lo transfor-
maremos en metal resultando la estructura metálica de la 
híbrida. No voy a entrar en los detalles técnicos, pero sí 
que lo importante es que sea cual sea la técnica aplicada y 
materiales utilizados, el resultado ha de ser:

- Una estructura limpia y sin poros.

- Un ajuste pasivo, sin ninguna tensión que haga sufrir o 
alterar la vida de los implantes.

Si hemos realizado todos los pasos anteriores, con cuida-
do y siendo meticulosos, prácticamente no tendremos que 
repasar la estructura, es decir cortaremos los bebederos, 
daremos entrada en el modelo y tendríamos la estructura 
para empezar con la parte de terminación en acrílico, siem-
pre y cuando la hayamos mandado a Clínica para probar en 
boca y nos ajusten de igual manera que en el modelo de 
trabajo. (Imágenes 18+19)

8 9
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¿Está buscando la mejor solución en prótesis 
cementada sobre implantes? La respuesta es Atlantis™.

Mediante la utilización del exclusivo software VAD™ 
(Diseño Virtual del Pilar) de Atlantis™, los pilares son 
diseñados de manera individualizada a partir de la 
forma del diente definitivo, el resultado es un pilar con 
función y estética extraordinarias.

Atlantis ofrece los siguientes beneficios:
• Elimina la necesidad y el costo de tener inventario de 

componentes
• Aumenta la productividad y la rentabilidad
• Manejo sencillo que libera a los técnicos más 

experimentados para realizar tareas más complejas
• Disponible en los principales sistemas de implantes y   

en el material de su elección

Atlantis es un auténtico tesoro en implantología y nos 
complace poder compartirlo con usted. Para más 
información, por favor contacte con nosotros.

Descubra Atlantis™ 
Pilares específicos para cada paciente y para los principales sistemas de implantes

Astra Tech S.A., Calle Ciencias nº 73 derecha Nave 9, Polígono Industrial Pedrosa, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona
 Servicio att. al cliente: +34 902 101 558  +34 933 362 425  www.astratechdental.es
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Para más información: 902 101 558  info.atlantis@astratech.com www.pilaresatlantis.es
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pasaremos a acrilizarla. Antes de cargarla en acrílico se le 
aplicará Delta Link (Kuss Dental S.L. – Madrid) un opaquer 
en este caso de color rosa, para que la estructura no sea 
traslucida en lugares en el que no podamos tener mucho 
grosor de acrílico. Es un opaquer compuesto por un adhesi-
vo, líquido y polvo. El material es fotopolimerizable y tiene 
muy buena adherencia tanto al metal como al acrílico.

Hace algún tiempo probé muchas clases de opaqueres, 
pero desde que empecé a utilizar Delta Link, la verdad 
es que el cambio en resultados y en forma de trabajar ha 
merecido la pena, ya que es el único que posee un bonding 
que permite la unión química entre el metal y la resina y 
además le da cierta elasticidad y evita que se desprenda del 
metal en el momento de agregar la resina por ser resistente 
al monómero y con un resultado de máximo cubrimiento 
del metal. (Imagen 20)

Primeramente chorrearemos la estructura para quitarle 
el posible brillo que tuviese del repasado y porque hay que 
aplicarle un adhesivo que une mejor si la estructura está 
chorreada. Aplicado el adhesivo, pincelaremos la estructura 
con el opaquer rosa. Aplicaremos una segunda mano si fuese 
necesario, para tapar bien toda la estructura.

Una vez terminado de aplicar el opaquer, procederemos a 
acrilizar la estructura. De todos es sabido que podemos termi-
nar la híbrida mediante resina termopolimerizable o con resina 
autopolimerizable, sea cual sea el método que apliquemos, 
éste no debe alterar para nada los pasos que anteriormente 
habíamos realizado correctamente, dimensión vertical, articu-
lación y estética.

Acrilizada la híbrida, repasada y bien pulida, aplico un spray 
de sabor menta que hace mas agradable los primeros mo-
mentos de la prótesis en la boca, además quita el monómero 
restante y restos del material de pulido, es antiinflamatorio y a 
su vez tiene un alto poder de desinfección. (Imágenes 21-24)

Con todo esto la llevamos a clínica para su colocación en 
boca, al estar, como dijimos al principio sobre implantes 
debemos tener en cuenta la utilización de algún material 
para tapar las chimeneas, y poder quitar dicho material 
cuando sea necesario, y es ahí donde aparece Acrifix (Kuss 
Dental S.L. – Madrid) (Imágenes 25+26)

Se trata de una resina antialérgica fotopolimerizable de un solo 
componente, ideal para este tipo de trabajos entre otros ya que 
está presentado en jeringuilla y hace mucho más fácil su aplicación 
en boca en el sector posterior como en el caso que presentamos, 
en cuanto a colores encontramos rosa, A3 y también incisal.

Para sellar este trabajo utilizamos A3 y rosa, ya que nos brinda la 
posibilidad de tapar en la zona de oclusión con A3 y en lingual con 
rosa y al ser un material brilloso, no es necesario pulir. Lo polime-
rizamos con Kiero Hand Light, la lámpara de luz más pequeña del 
mercado que nos permite endurecer cualquier resina y composites 
en un rango de 360 a 420 nm en muy pocos segundos y logrando 
la máxima dureza del material. (Imagen 27)

Con todo esto logramos que la paciente pueda morder,        
ganar seguridad en sí misma, calidad de vida y sobre todo 
sonreír ya que seguramente llevará varios meses sin poder 
hacerlo a gusto. (Imágenes 28-30)

AL COLOCAR EL TRABAJO EN BOCA Y VIENDO LA EXPRESIÓN 
EN LA CARA DEL PACIENTE, SABREMOS SI NUESTRO TRABAJO Y 
ESFUERZO HA MERECIDO LA PENA.

El autor de artículo es Jorge Reyes Minguillán, director y técnico 
responsable del Laboratorio Dental Reyes con el número colegia-
do 368 de Colegio Profesional de protésicos Dentales de Madrid.

Dirección de correspondencia: dentalreyes@dentalreyes.es
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Los pasados 4 y 5 de Marzo de 2011, 
se celebraron en el Hotel Velada de 
Madrid, las Terceras Jornadas de Próte-
sis Dental, que organizó el Colegio de 
Madrid, con gran éxito de asistencia y 
patrocinadores.

Varias imágenes de las distintas 
conferencias

III JORNADAS TÉCNICAS DEL
COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS 

DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRIDIII
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s Esta tercera edición, nos consolida como referente a nivel 
mundial, en cuanto a formación se refiere.

Las ponencias fueron dadas por los señores Pol Romance, 
Enrico Steger, Imad Ghandour, Patrick Rutten, Joan Sampol, 
Carlos de Gracia y Gérald Ubassy, un cartel de auténtico lujo, 
del que pudieron disfrutar y aprender los asistentes.

POL ROMANCE:  DESDE EL ENCERADO DIAGNÓSTICO Y TOMA 
DE COLOR CON DIFERENTES SISTEMAS HASTA LA INTEGRACIÓN.

ENRICO STEGER : GRANDES ESTRUCTURAS PARA IMPLANTES 
EN CIRCONIA DISEÑADAS CON SISTEMAS TRADICIONALES Y  
CAD- CAM Y  ESTÉTICA BLANCA Y ROSA.

IMAD GHANDOUR: VERSATILIDAD DE LOS SISTEMAS CAD-
CAM Y LA AYUDA QUE SUPONE PARA LA ESTÉTICA DENTAL.

PATRICK RUTTEN : CASOS COMPLEJOS DE DIENTES-
IMPLANTES Y CIRUGIAS GUIADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE 
LOS CASOS MAS COMPLEJOS. ASÍ COMO SU ESTRATIFICACIÓN 
Y TERMINACIÓN.

CARLOS DE GRACIA Y JOAN SAMPOL: COMO CONSEGUIR 
LA ESCELENCIA ESTÉTICA CON LOS MECANISMOS TÉCNICOS 
ACTUALES.

D. Enrico Steger junto a D. Juan Carlos Megía, al finalizar la conferencia.

El Señor Ghandour, recibiendo su placa 
como ponente de las Terceras Jornadas

El señor Pol Romance, recibiendo la placa en agradecimiento de su 
participación de manos de nuestro compañero, D. Juan Carlos Megía

D. Joan Sampol y D. Carlos de Gracia, junto con D. Juan Carlos Megía 
y D. Carlos Machuca, en el momento de la entrega de su placa conmemorativa

El señor Ubassy, uno de los 
conferenciantes, firmando 
uno de sus libros durante las 
Jornadas

El señor Patrick Rutten, junto a D. Juan Carlos Megía al final de su 
conferencia
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s GÉRALD UBASSY: DIÓ UN PASEO POR SUS "TRUCOS Y ASTU-
CIAS" Y  EXPUSO UN ABANICO DE CASOS DE CERÁMICA PRENSADA  
ASÍ COMO SUS ESTRATIFICACIONES MAS COMPLEJAS.

El sábado, se celebró un almuerzo de trabajo en el cual 
sirvió para ponernos al día de los últimos cambios aconteci-
dos en nuestra profesión.

Desde el Colegio de Madrid, agradecemos a los asistentes 
desplazados de toda España, que con gran esfuerzo no se 
han querido perder estas Jornadas, al igual que a los miem-
bros de otros Colegios que nos arroparon en el evento y 
muy especialmente a todos nuestros patrocinadores, que 
aun en estos tiempos de crisis, siguen a nuestro lado.

D. JUAN CARLOS MEGÍA REAL
Coordinador de Formación

El señor Gérald Ubassy, que cerró las Jornadas, 
recibiendo la placa de agradecimiento, por parte de Juan Carlos

Varias instantáneas correspondientes a la sala de exposiciones
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CONFERENCIAS DEL COLEGIO

DE PROTÉSICOS DENTALES

DE GALICIA
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Ante el conocimiento de la existencia de Laboratorios de Prótesis Dental sin la 

preceptiva Licencia Previa de fabricante de productos sanitarios a medida, y la 

confirmación por parte de la Consejería de Sanidad de este hecho, el Colegio va 

a instar y promover las correspondientes actuaciones inspectoras por parte de las 

Autoridades Sanitarias de nuestra Comunidad.

Si tenéis conocimiento o sospecha de algún laboratorio  que se encuentre actuan-

do sin la correspondiente licencia sanitaria, os rogamos lo notifiquéis a la Secretaría 

del Colegio para preparar la consulta a la Consejería de Sanidad y en su caso para 

promover la correspondiente actuación de la Inspección de Producto Sanitario.

¡¡ AVISO IMPORTANTE !!

EL PACIENTE TIENE DERECHO A ELEGIR 
EL PROTÉSICO DENTAL QUE DESEE. (Este 
principio deriva de los números 3 y 6  
del articulo 2 de la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.) 

EL PACIENTE TIENE DERECHO A CO-
NOCER LA FACTURA DEL PROTÉSICO Y A 
QUE SE LE ENTREGUE LA MISMA. (Dicho 
derecho resulta de la interpretación de 
las letras b) y d) del articulo 8 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley General 
para la defensa de los Consumidores 
y Usuarios, en relación con el articulo 
3.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, 
que impide que los dentistas puedan 
tener intereses en la fabricación y co-
mercialización del producto sanitario.

EL PACIENTE TIENE DERECHO A 
CONOCER AL PROTÉSICO QUE LE HA 
REALIZADO LA PROTESIS DENTAL. 
(Dicho derecho se sustenta en lo es-
tablecido en los  artículos 12, 13, letra 
e) y articulo 18, apartado 2 del Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General 
para la defensa de los Consumidores 
y Usuarios. 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 articulo 4, 
apartado 5, establece la obligación 
de suministrar a los pacientes la 
información de cualquier producto sa-
nitario implantable que reciba y en su 
articulo 16 se establece la obligación 
de entregar al paciente la declaración 
de conformidad del producto sanitario 
a medida a su requerimiento. 

CONOCE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES

El pasado día 21 de junio de 

2010, ha sido publicada en el 

BOCM, la RESOLUCIÓN de 4 de mayo 

de 2010 de la Dirección General de 

Trabajo, sobre registro, depósito y 

publicación del convenio colectivo 

del sector de protésicos dentales, 

suscrito por la Asociación Empre-

sarial de Prótesis Dental de Madrid 

y USO.

Los colegiados que deseen el con-

tenido completo del Convenio pueden 

contactar con la secretaría del Colegio o 

pueden encontrarlo en nuestra página 

web:  http://colprodecam.org/

PUBLICADO EL NUEVO CONVENIO COLECTIVO 
DEL SECTOR DE PROTÉSICOS DENTALES
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Acceso Directo a Universidades: 

Odontología, Medicina…. 

CENTRO FUNDADO EN 1981 
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�Curso de Formación Continuada en 

Metal Cerámica para Técnicos 

Superior acreditado por la Comisión de 

Formación Continuada de Las 

Profesiones Sanitarias de La 

Comunidad de Madrid. (pte acreditar 

Ed.04) 

Acredita:12.6 créditos 

- Curso de Estética Dental sin metal 

aplicando las nuevas Tecnologías 

-Sistemas CAD/CAM y estética dental�



40|CD| Mayo 2011  

Con 1.956 expositores de 59 países y alrededor de 
115.000 visitantes profesionales, la Asociación Dental 
Internacional de Colonia volvió a demostrar que es la 
principal feria del mundo en el sector dental para la to-
ma de decisiones de Odontológos y Protésicos Dentales, 
el comercio y la industria, también facilita enormemente 
la investigación y el desarrollo de nuestro sector.

Una impresionante oferta ferial. El mayor espectáculo del 

mundo dental, con la presentación de las más variadas in-

novaciones, se ha celebrado sobre una superficie que cuesta 

recorrerla entera sin agotarse. Aquí se concentran de una 

manera singular la Odontología, la técnica dental y otras 

muchas disciplinas emparentadas con ellas.

El acontecimiento más importante para el mercado inter-

nacional dental, con la participación de 1956 expositores 

procedentes de unas 59 naciones. En lugar de hacer un viaje 

alrededor del mundo para visitar a los fabricantes líderes del 

mercado, solo se necesita realizar un único viaje a Colonia.

Durante los días de feria se han presentado al sector in-

ternacional dental todas las inovaciones, incluidas primicias 

mundiales. Aquí se establecen las tendencias para el mundo 

de la odontología y la prótesis dental de mañana.

Las informaciones más destacadas de primera mano 

sobre todas las disciplinas relacionadas con la odontología, 

el diagnóstico, la prótesisdental los sistemas CAD/CAM, los 

servicios externos y muchas cosas más procedentes de la 

industria, el comercio y los medios para los odontólogos, 

protésicos y las personas que trabajan con ellos en la con-

sulta y en el laboratorio.

En estos días, se han realizado demostraciones en directo 

de las más actuales tecnologías: instrumentos, sistemas 

de apartados, técnica digital, aplicaciones CAD/CAM en 

prótesis e implantología, incluyendo operaciones en directo 

a pacientes. En la feria se celebran una gran cantidad de 

34.ª Exposición dental

Coincidiendo con el inicio de la primavera se celebró 
la 34ª edición de la IDS de Colonia

Ex
po

si
ci

ón
 ID

S

D. Enrique Díaz Mayoral
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 ID
S sugerentes presentaciones en directo a pacientes. En la 

feria se celebran una gran cantidad de sugerentes presen-

taciones dedicadas prácticamente a todos los temas que 

tienen un interés especial para los profesionales.

Un foro para la comunicación, donde profesionales 

internacionales, expertos, odontólogos y protésicos así 

como especialistas de a industria dental pueden entrar en 

contacto entre sí, salvando las fronteras con algo que sin 

duda tenemos en común.

La alteración al cliente, el contacto con los suministrado-

res y los interlocutores comerciales así como la obtención 

de nuevos clientes del mundo entero es algo que no se pro-

duce en ninguna parte del mundo de forma tan completa y 

eficiente como en la IDS.

Los directivos de las empresas industriales y comerciales 

están presentes en Colonia y a disposición de los visitantes 

para el establecimiento de contactos comerciales y acuerdos 

internacionales de distribución.

Un atractivo programa paralelo: Colonia garantiza siempre 

un ambiente especial y cerca de la IDS, a orillas del Rin y 

al lado de la histórica ciudad antigua, se ofrecen muchas 

posibilidades para disfrutar de una atractiva tarde después 

de un ajetreado día de feria, saboreando un buen codillo 

y disfrutando unas cervezas servidas por el tío del cestillo.

No existe una alternativa posible al ambiente de la feria 

de referencia global: la IDS reúne a un público especializado 

internacional y abierto al mundo para que la odontología  

y la prótesis dental continúen siendo unas disciplinas de 

primer orden, modernas e innovadoras.

La nueva edición de la Exposición Internacional Dental 

ha batido de nuevo de forma impresionante importantes 

récords referentes a la cifra de expositores, nivel de inter-

nacionalidad y superficie de exposición.

Sencillamente no existe una alternativa a la Exposición 

Dental Internacional que se celebra en Colonia, la Expo de 

     M.R. DENTAL S.L 
somos especialistas en esqueléticos, barras e hibridas 

esqueletitos y composturas en 24 h 

recogemos y entregamos su trabajo en cualquier punto de España 

Contacto :  
c/ Gaztambide n 20 loc .28015. Madrid  telf. 91 544 54 65 , 81 050 42 82  , 657 045 401 
E-mail : mrdentalesqueleticos@yahoo.es , también  estamos  en  
 



     M.R. DENTAL S.L 
somos especialistas en esqueléticos, barras e hibridas 

esqueletitos y composturas en 24 h 

recogemos y entregamos su trabajo en cualquier punto de España 

Contacto :  
c/ Gaztambide n 20 loc .28015. Madrid  telf. 91 544 54 65 , 81 050 42 82  , 657 045 401 
E-mail : mrdentalesqueleticos@yahoo.es , también  estamos  en  
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Madrid, se consolida año tras año, pero no tiene la situación 

geográfica del centro de Europa que tiene Colonia ni la 

tradición, pero tiene unas muy buenas infraestructuras y 

unas excelentes comunicaciones.

La IDS (Exposición Dental Internacional) se celebra cada 

dos años en Colonia y está organizada por la GFDI - Socie-

dad para la Promoción de la Industria Dental- y la empresa 

de la Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI) y 

su realización está a cargo de Koelnmesse GmbH, Colonia.  

D. Enrique Díaz Mayoral

Interventor de Cuentas
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• La economía (término que proviene del idioma griego y 
significa administración de  una casa o familia) es la ciencia 
que estudia los  procesos de producción, intercambio y con-
sumo de bienes y servicios. Una crisis, por otra parte, es  un 
cambio brusco o una situación de escasez.

• La economía es cíclica, es decir, combina etapas de ex-
pansión con fases de contracción, es lo que se conoce como 

ciclo económico. A ninguno de nosotros nos cabe duda a estas 
alturas de que nos encontramos en fase de contracción, lo que 
no nos debe desalentar, sino hacernos pensar en positivo y 
tener la seguridad de que llegará otra etapa de expansión, en 
definitiva, tomarnos la crisis como una oportunidad para hacer 
los cambios necesarios  en nuestra empresa, que la hagan 
mas rentable y superar la crisis sin demasiada dificultad.

MANERAS DE COMBATIR LA  CRISIS 
Y CREACIÓN  DE EMPLEO

A continuación exponemos algunas ideas que nos 
pueden ayudar al respecto:

• Responsabilidad en los gastos. Revisar que gastos son 
prescindibles, implantar sistemas de ahorro energético, 
revisar la capacidad de endeudamiento de la empresa.

• Reestructurar la plantilla. Por ejemplo eliminar  horas 
extra o reducir la jornada laboral puede evitar despidos, 
esto requiere un alto grado de comunicación con los 
trabajadores.

• Conocer y fidelizar al cliente. Conocer en profundi-
dad al cliente y su valor, personalizar la comunicación, 

descuentos, regalos que capitalicen la imagen de marca 
y el posicionamiento. Sostener  los ingresos, muchas 
veces, resulta mas efectivo mantener los clientes que 
desviar todos nuestros esfuerzos a  captación.

• Invertir en adelantos  tecnológicos. Hay que buscar 
innovación para tener opciones a bajo costo. Eso permite 
maximizar la inversión y tener opciones de crecimiento. En 
esta línea puede sernos  de gran  ayuda Las líneas ICO 2011, 
que  tienen como principal objetivo que los trabajadores 
autónomos y las empresas cuenten con un marco de finan-
ciación adecuado que les permita acometer sus proyectos 
de inversión y atender sus necesidades financieras corpora-
tivas y de liquidez. 
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• Mantener la liquidez. Es importante realizar un 
previsión de cobros y pagos a corto plazo, e incluso en 
algún momento, puede ser interesante la venta de algún 
activo.

• Usar las nuevas tecnologías. (Internet, correo 
electrónico), abre nuevas vías de comunicación y de 
acercamiento tanto a clientes potenciales como a  los 
que ya lo son. Dar a conocer las ayudas que existen para 
personas mayores que necesiten prótesis dentales.

Intentar acogerse a alguna de las bonificaciones por 
contratación. En este sentido se ha aprobado recien-
temente la Ley 1/2011, por la que se bonifican los 
contratos celebrados a tiempo parcial de forma indefi-
nida o temporal con trabajadores que lleven al menos 
inscritos ininterrumpidamente desde el 1 de enero del 
2011 y que cumplan alguno de estos requisitos:

1.- Tener una edad igual o inferior a 30 años
2.- Llevar inscritos en la Oficina de Empleo al menos 

doce meses dentro de los dieciocho meses anteriores a 
la contratación.

La jornada de trabajo de estos contratos deberá estar entre el 
50% y el 75% de la de un trabajador a tiempo completo com-
parable. En estos casos, las empresas tendrán derecho, durante 
los doce meses siguientes a la contratación, a una reducción del 
100% en todas las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Esperamos que las ideas aquí expuestas os sean de alguna  
utilidad, y no olvidéis, que la mejor forma de salir  de la crisis, 
es mantener una actitud positiva ante la misma, ya que lo con-
trario solo contribuye a alargar una situación que puede resultar 
insostenible.

Direcciones de interés:
http://www.ico.es/
http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://www.madrid.org

Dª Ana Prudencio Domingo
D. Alberto Sánchez Moreno

Gealsi Asesores

A la memoria 
de las victimas del tsunami de Fukushima.

 

JAPÓN
 

Llega el tiempo del samurai honorable,
de un amplio sol renaciente,
de hacer uso de esa dignidad iridiscente
que les hace, esencialmente, inigualables.
 
Es el tiempo de los técnicos kamikaces
con valores intrínsecos que germinan
en la conciencia occidental colectiva
para poner en sus manos el alcance
  
de la ansiada recuperación.
Raza, perseverancia y sufrimiento
caracterizan al pueblo nipón
  
que levanta su bandera al viento
con el mismo sentimiento
con que da ejemplo de Nación.

 

José Luis Fernández Morales

ALTAS
1052.- Milena Doncheva Tabakova (Ejerciente)
1053.- Ricardo Adolfo Mello Flintsch (No ejerciente)
1054.- Mónica Molinero Gómez (Ejerciente)
1055.- Raquel Concostrina Gil (Ejerciente)
1056.- Sheilah Karen Zegarra Alcántara (No ejerciente)
1057.- Tatiana María López Richart (Ejerciente)
1058.- Amaya Iliberri Albiru (Ejerciente)
1059.- Jesús Díaz Ortega (No ejerciente)
1060.- Emiliano Chames Miguel (Ejerciente)
1061.- Javier Alfonso Muñoz Nicolau (Ejerciente)
1062.- Esther García Pérez (Ejerciente)
1063.- Adriana Llorente Blanco-Arbigay (Ejerciente)
1064.- Gregoria Alejandra Uribe Gómez (Ejerciente)
1065.- Juan Manuel de Jorge Arellano (Ejerciente)
1066.- Marto Sarro Vazquez (Ejerciente)
1067.- Walter Polanco Granados (Ejerciente)
1068.- Mariana Camelia Ispas  (Ejerciente)
1069.- Dámaso Berrocal Ramírez (Ejerciente)
1070.- Raquel Bachiller Torrejón (Ejerciente)
1071.- Simón Bekendam (Ejerciente)
1072.- César Hermira Herranz (Ejerdiente)
1073.- Ignacio Villaverde Paris (Ejerciente)
1074.- Daniela Mihaela Broatic (Ejerciente)
1075.- Mónica Sillero Quintana (Ejerciente)
1076.- Ramón Alcolado Ortega (Ejerciente)

BAJAS
0020.- Joaquín Martínez López (Jubilación)
0023.- José Luís del Saz Terciado (Cese actividad)
0024.- Luis Arturo Craviotto Trinchet (Jubilación)
0068.- Heliodoro Herraez Herraez (Jubilación)
0156.- Luis Fernández Fernández (Jubilación)
0627.- Ángel Rosado García (Jubilación)
1015.- Osvaldo Zicarelli Marino (Jubilación)
1049.- Diego Antonio Passardi Aramburu (No ejerce)
0907.- Esmeralda Viñambres Montero (No ejerce)

ALTAS y BAJAS
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www.colprodecam.org
La mejor herramienta

para el colegiado

Estimado colegiado, como sabrás por la información 
enviada por escrito y la información que consta en la web, 
tienes disponible el webmail que te ofrece tu Colegio, un 
correo electrónico de mucha utilidad. ¿Porqué digo esto?, 
Dirás, si yo ya tengo mi hotmail o mailyahoo o cualquier 
otro. Pues la respuesta es sencilla, porque en esos mails re-
cibes montones de correos de diversa índole y a no ser que 
gastes tiempo en archivarlos se te va llenando la bandeja 
de entrada y además descolocados. Con la opción del mail 
del Colegio puedes recibir por ejemplo solo los respectivos 

a tu trabajo. Y convertirlo en tu correo serio de trabajo. Y así 
dejar el otro para tus familiares y amigos.

El webmail del Colegio es sencillo y fácil de utilizar. Está 
libre de más del 90% de spam y sólo lo tendrán tus clientes, 
proveedores o quienes tú quieras. Es tu correo corporativo, 
el de tu profesión.

Es un consejo
¡¡Anímate y pruébalo!!

D. Ángel Luis Romero.
Coordinador Comisión de Informática y Bolsa de Trabajo

luisggg
•••••••

D. Ángel Luis Romero
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El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comuni-
dad de Madrid, ha firmado un Acuerdo de Colaboración con 
Grupo Formabel, por el cual todos los Colegiados de Madrid, 
se podrán beneficiar de las ventajas que Formabel ofrece en 
fomación profesional y que detallamos a continuación.

Este grupo está dividido en dos: Academia de formación (3D 
FORMACIÓN y FORMABEL FORMACIÓN) y Data Consulting, y 
cuenta con un gran catálogo de cursos para empresas de todos 
los sectores.

El grupo lo integran Formabel Formación, 3D FORMACIÓN 
y Formabel Data Consulting. Su trayectoria profesional está 
más que consolidada en el sector de la formación tanto por la 
profesionalidad de su sistema de trabajo como por los años de 
experiencia que lleva impartiendo formación para empresas, 
posicionándose en los primeros puestos de este gremio. La 
idea parte de la constancia y el esfuerzo de tres mujeres de 
reconocida experiencia empresarial, Amparo Moreno, Lola 
Moreno y María Dolores Madrigal.

Cuenta, además, con delegaciones en Murcia, Valencia y Ma-
drid, dirigidas por Gabriel Jiménez y Ramón Maciá, a través de 
la empresa 3D FORMACIÓN, adherida al Grupo hace unos años.

GRUPO FORMABEL está dedicada expresamente a la prepa-
ración y formación  de trabajadores en activo y cuenta con un 
nutrido grupo humano formado por 8 integrantes del depar-
tamento administrativo, 22 en el departamento comercial así 
como los tutores, formadores y todo el equipo de profesorado 
debidamente titulado y cualificado para poder dar cobertura a 
su amplio abanico, más de 400 cursos, con los que actualmente 
cuentan.

También disponen de un campus virtual con identidad 
propia para poder dar forma y personalizar cursos adaptados a 

empresas específicas que así lo deseen. La peculiaridad de 
estar homologado por la Fundación Tripartita (Estado, Patronal 
y Trabajadores) permite que todos estos servicios resulten 
gratuitos tanto a la empresa como al trabajador, al admitirse 
la bonificación del importe de los mismos a través del pago de 
los seguros sociales.

Formabel Data Consulting es una consultora, también debi-
damente homologada, cuya finalidad es la gestión, adaptación 
y posterior auditoria de datos a las empresas privadas así como 
autónomos para el cumplimiento de la normativa vigente 
L.O.P.D. (Ley Orgánica de Protección de Datos).

Todo el Grupo cuenta con el respaldo y apoyo tanto de ase-
sorías como asociaciones empresariales gracias a los acuerdos 
que tienen firmados.

Actualmente se encuentra realizando un plan de expansión 
por todas las comunidades del territorio nacional.

Para ello, GRUPO FORMABEL, ha desarrollado un PLAN DE 
FORMACIÓN específica para protésicos dentales en toda España 
poniendo todo su esfuerzo en contratar los mejores profesores, 
aulas, material didáctico, etc… para una impecable realización 
y mantenimiento de dicho plan.

“Somos una empresa de formación seria y constante 
que quiere aprovechar dicha formación para el beneficio 
final de la empresas que confíen en nuestro sistema de 
trabajo” comenta Gabriel Jiménez, uno de los gerentes de 
3D FORMACIÓN.

Esperando que este Acuerdo sea de su interés, reciba un 
cordial saludo.

D. JUAN CARLOS MEGÍA REAL
COORDINADOR COMISIÓN DE FORMACIÓN

D. Juan Carlos 
Megía Real

3D FORMACION - GRUPO FORMABEL 
Especialistas en formación profesional

El presidente del Colegio, D. Juan José Navarro, junto con D. Gabriel Jiménez 
(Director comercial de 3D Formación) y D. Ramón Maciá (Gerente de 3D 

Formación), en el momento de la firma del Acuerdo de Colaboración.

D. Juan José Navarro, junto con D. Gabriel Jiménez y D. Ramón Maciá , 
en otro momento de la firma del Acuerdo.
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* Administración de Sistemas Informáticos
* Desarrollo de Aplicaciones de Gestión

ACCESO DIRECTO
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Cursos de especialización que se celebran en E.T.E.E.:
* Cerámica      * Ortodoncia      * Gestión de Laboratorio
* Implantes      * Periodoncia     * Prótesis Combinada

Otros cursos homologados por la Comunidad de
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- Celador Sanitario
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www.etee.es
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PROGRAMA  XVII JORNADAS 
CIENTÍFICAS ACADEN 2011

Se celebrarán en el Hotel Nazaríes de Granada

ESTRATEGIA DE 

LA DIRECCIÓN 

DE MERCADOS 

(STRATEGIC MARKET 

MANAGEMENT)

Parte 10:

 Opciones estratégicas determinantes. 

( Determinants of Strategic Options).

Estrategias pasadas y actuales

+

Problemas en la estrategia

+

Capacidad organizadora / Limitaciones

+

Recursos financieros

+

Fortalezas/Debilidades

=

Opciones estratégicas

Past and current strategies

+

Strategic problems

+

Organizational Capabilities/Constraints

+

Strengths/Weaknesses

=

Strategic choices

DIONISIO GARCÍA GIL
- Responsable de Marketing 

y Comunicación-

 SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
08,30 h. – 10,00 h. Recepción. Entrega de documentación. Visita exposición. (1 h.)
10,00 h. – 10,15 h. Presentación de las Jornadas.
10,15 h. – 11,30 h.  CONFERENCIA. (1,15 h.) D. Justo Rubio y D. ………………..
11,30 h. – 12,30 h. Coffee break. Visita exposición. (1 h.)
12,30 h. – 14,00 h. CONFERENCIA. (1,30 h.) D. Alberto Batistelli.
14,00 h. – 16,00 h. Almuerzo.
16,00 h. – 17,00 h. CONFERENCIA. (1 h.) D. Luis Mampel.
17,00 h. – 17,45 h. Visita exposición. (45 min.)
17,45 h. – 18, 45 h. CONFERENCIA. (1 h.) D. Javier Ruiz.
18,45 h. – 19,30 h. Visita exposición. (45 min.)
19,30 h. – 20,30 h. CONFERENCIA. (1 h.) D. Javier Pérez.
20,30 h. Visita exposición. (30 min.)
22,00 h. Copa de espera. Cena oficial de las  Jornadas. 
 Homenaje a D. Rafael Jimeno.

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
09,30 h. – 10,30 h. Visita exposición. (1 h.)
10,30 h. – 11,30 h. CONFERENCIA. (1 h.) D. Joaquín García y D. David G. Baeza.
11,30 h. -  13,00 h. Coffee break. Visita exposición. (1,30 h.)
13,00 h. – 14,00 h. CONFERENCIA. (1,00 h.) D. August Bruguera.
14,00 h. – 16,00 h. Almuerzo. (Incluido para los alojados en el hotel).
16,00 h. – 17,00 h. Asamblea Ordinaria.
17,00 h. – 17,30 h. Asamblea Extraordinaria.   

Se alquila laboratorio de prótesis dental, en la zona 
centro de Madrid,  completamente montado, para uso 
individual o compartido. 90 m2 recién reformado, con 
mucha iluminación, MÁQUINAS, almacén, seguro de 

accidente, licencia. Está dividido por salas, despacho, 
baño completo, 4 puestos de trabajo. 800€. Para más 

información contactar con Aldara en los siguientes 
números de teléfono: 653 14 26 89/ 91 631 57 95

INFORMAMOS A TODOS AQUELLOS COLEGIADOS, 
QUE AÚN NO HAYAN DEJADO SU E-MAIL EN EL COLEGIO. 

PARA RECIBIR INFORMACIÓN POR VIA TELEMÁTICA, 
POR FAVOR LLAMEN AL 91 7580238, 

O MANDEN UN CORREO CON SUS DATOS A 
info@colprodecam.org
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mZIRCONNECT » Material adhesivo anti”chipping”«

Preparación de superficies de dióxido de circonio
   - para mejorar la unión con la cerámica (también cerámica inyectada)
   - para mejorar la unión con el composite
   - de las cofias (superficie interna) para mejorar la unión con el cemento
   - superficies retentivas para la unión adhesiva de puentes Maryland, etc.

ZirConnect es un material de acondicionamiento de superficies de dióxido de circonio. ZirConnect difunde 
con el circonio y homogeneiza las superficies de dióxido de circonio dañadas,  dejando así una superficie 
idónea para una unión segura y de calidad que evita el “chipping” y la perdida de la unión con el muñón. 

!

Si quiere suscribirse a CAPITAL DENTAL,  rellene los siguientes apartados:

Nombre: .......................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono: .....................................................................................................................................................................................................................................................

Fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

N.º Cuenta: .................................................................................................................................................................................................................................................

El precio de la suscripción anual, es de 25 € en concepto de gastos de envío.

Mandar esta suscripción a:
COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

C/ Quintana, 25 - Bajo     28008 Madrid

INFORMAMOS A TODOS AQUELLOS 

COLEGIADOS, QUE AÚN NO HAYAN 

DEJADO SU E-MAIL EN EL COLEGIO, 

PARA RECIBIR INFORMACIÓN POR 

VIA TELEMÁTICA, POR FAVOR LLAMEN 

AL 91 7580238, O MANDEN

UN CORREO CON SUS DATOS A

info@colprodecam.org

INFORMAMOS QUE TODOS LOS COLEGIADOS PUEDEN INCLUIR GRATUITAMENTE LA INFORMACIÓN DE SU LABORATORIO, EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO, DENTRO DE LA SECCIÓN EN LA QUE TRABAJEN. IMPLANTES, FIJA, REMOVIBLE,ORTODONCIA, ESQUELÉTICOS, CAD, CAM O CAD-CAM.TELS.: 91 758 02 38/ 39
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En efecto, el  pasado 28 de Marzo de 2011, la 
vocalía de Cultura del Colegio de Protésicos Den-
tales de Castilla La Mancha bajo la petición de la 
tutora D.ª Carmen Breton, del IES Juanelo Turriano 
de Toledo, se  presentó al acto con el propósito de 
acercar los futuros protésicos/as al Colegio Profe-
sional de su comunidad.

Se disertó acerca de la historia, estatutos y los 
distintos órganos de gobierno del Colegio, así 
como las distintas leyes que afectan al ejercicio de 
nuestra profesión.

A continuación se abrió un debate, poniendo 
de manifiesto un elevado interés por parte de los 
alumnos de 2º curso.

Concluida la primera parte, Jose Ribagorda pre-
sentó una conferencia sobre los distintos sistemas 
actuales de CAD-CAM, tras la cual se abrió un 

turno de preguntas para resolver posibles dudas, 
volviendo  a despertar un enorme deseo de adqui-
rir nuevos conocimientos de las tecnologías mas 
recientes.

Se acordó repetir la experiencia para los próximos 
años terminando el acto alrededor de las 14 horas.

 
 

 Jose Ribagorda Obadia
Vocal de Cultura del

 Colegio de Protésicos Dentales 
de Castilla La Mancha
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EL COLEGIO DE PROTÉSICOS DENTALES 
DE CASTILLA LA MANCHA FORMA
 E INFORMA EN LAS ESCUELAS DE 

PRÓTESIS DENTAL: 
TOLEDO
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HORIZONTALES 

3. Gérmenes invisibles dañinos 
que se pegan a los dientes 
causando enfermedades dentales. 
4. (Zr) 
5. Corona completa de material 
estético, cerámica, acrílico, 
polímero de vidrio, etc. 
6. Preparación de modelos a partir 
de una medida. 
8. Fijación metálica de alta 
precisión colocada en la 
mandíbula a modo de raíz 
artificial. 
10. Forma que asumen los dientes 
en la boca. 
11. Caja metálica que sirve para 
procesar las resinas. 
12. Relativo a las encías 
13. Tipo de prótesis cuyas fuerzas 
de carga son neutralizadas por los 
dientes pilares. 

VERTICALES 

1. Sonido con una frecuencia mayor de 
20.000 ciclos.  
2. Anclaje ortodóntico cementado a un 
diente o soldado a una banda. 
7. falta de espacio en la arcada dental para 
alinear los dientes. 
9. Maquina que funde y licua metales para 
prótesis. 

  1U                 2B           
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   R             5 J  A  C  K  E T      
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HORIZONTAL 

2. Prótesis removible parcial metálica. 

5. Marcación del contorno de la base de 

cera en una prótesis de prueba. 

6. Plancha para la confección de cubetas 

individuales. 

7. Extirpación de un diente. 

9. Aparato que representa la articulación 

simulando los movimientos maxilares. 

10. Fijación de alta precisión, colocada 

en la mandíbula a modo e raíz dental, 

sobre la que se colocará una prótesis 

dental. 

 

 

VERTICAL 

1. Placa base de látex que se adapta al 

modelo por calentamiento y presión. 

3. Sistema de diseño y fabricación de piezas 

dentales asistido por un programa 

informático. 

4. Aclaración del color de los dientes 

mediante un agente químico. 

8. Instrumento dental rotativo de acero. 

Horizontales 

2.  Prótesis removible parcial metálica.

5.  Marcación del contorno de la base de cera en una prótesis de prueba.

6.  Plancha para la confección de cubetas individuales.

7.  Extirpación de un diente.

9.  Aparato que representa la articulación simulando los movimientos 
maxilares.

10. Fijación de alta precisión, colocada en la mandíbula a modo e raíz 
dental, sobre la que se colocará una prótesis dental.

Verticales

1.  Placa base de látex que se adapta al modelo por calentamiento y 
presión.

3.  Sistema de diseño y fabricación de piezas dentales asistido por un 
programa informático.

4.  Aclaración del color de los dientes mediante un agente químico.

8.  Instrumento dental rotativo de acero.
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Instituto de Formación
Profesional  de  Tomelloso
“Francisco García Pavón”

El  pasado  día 23  de marzo  tuvo lugar en el Instituto de 
Formación  Profesional  de  Tomelloso “Francisco García Pavón”, 
una charla informativa con los alumnos del último curso de 
prótesis dental a cargo de la vocal de la Junta del Colegio Oficial 
de Protésicos Dentales de Castilla La Mancha dental D.ª María del 
Mar Galán Mazuecos.

Con esta charla se trató de asesorar a los futuros protésicos 
dentales de la importancia de tener un Colegio Profesional en 
nuestra Comunidad Autónoma con personalidad jurídica propia, 
plena capacidad para la consecución de sus fines y que defiende 
nuestra profesión. También se comunicó, que a día de hoy,  todos 
los protésicos dentales que posean la titilación adecuada tienen 
la obligación de pertenecer al Colegio correspondiente. Además, 
se les informó de las ventajas de colegiarse y de los servicios y 
convenios que presta el Colegio a sus colegiados.

Todo esto fue muy bien acogido tanto por los alumnos como 
por el profesorado, resolviendo algunas dudas que tenían refe-
rentes a los requisitos para la colegiación y el funcionamiento del 
Colegio. Sin más, nos pusimos a disposición de los responsables 
docentes para cualquier aclaración y colaboración, e igualmente 
para los futuros protésicos dentales de la zona. 

La responsable del ciclo formativo de prótesis dental ha queri-
do tener unas palabras de agradecimiento para los laboratorios 
colaboradores en la formación práctica de los alumnos del curso 
2010/2011 y que paso a reproducir:

“El departamento de Sanidad de IES Francisco García Pavón 
quiere agradecer al colectivo de protésicos dentales de Castilla 
La Mancha su colaboración en la formación del alumnado del 
CFGS de prótesis dental en el Módulo profesional “ Formación 
en Centros de Trabajo” que realizan en  diferentes laboratorios 
de la región al terminar  su formación en el Instituto ya  que sin 
ellos sería imposible completar las capacidades terminales  que 
el alumnado de esta especialidad necesita adquirir para terminar 
sus estudios y acceder al mundo laboral.”

Así pues agradecemos a las siguientes empresas su desintere-
sada colaboración:

• Aljaradent.
• Artedental S.L.
• Centro dental  La Mancha.
• Dentalux.
• I+DENT.
• Labor dental prótesis.
• Laboratorio Antonio Ávila Peinado.
• Laboratorio David J. Mendoza.
• Laboratorio Gloria Camacho.
• Laboratorio Isaías Garay
• Manchegos Prótesis Dentales.
• Protsan.
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El primer paso consiste en el desarrollo de una interfaz 
de software que permite a los escáneres 3Shape dental 
comunicarse con el VAD ™ (Virtual Abutment Design), el 
software utilizado para el diseño y producción de pilares 
sobre implante personalizados para cada paciente. Una 
vez desarrollada dicha interfaz se hará posible que los 
usuarios del escáner 3Shape transfieran de forma rápida y 
fácil la información digital del escaneado de la geometría 
oral del paciente a las plantas de diseño y producción de 
Astra Tech Alantis ™ en todo el mundo. Esta conectividad 
reducirá costes, eliminará el envío de modelos físicos y 
reducirá los tiempos de entrega. 

“La asociación con 3Shape es una oportunidad de 
negocio estratégico, que fortalecerá aún más la po-
sición de Astra Tech en el ámbito de la odontología 
digital, contribuyendo a una penetración más rá-
pida de Atlantis ™ en el mercado y creando un valor 
añadido para nuestros clientes y sus pacientes”, co-
menta Peter Selley, CEO y Presidente de Astra Tech AB. 

Según palabras de Flemming Thorup, Presidente y CEO 
de 3Shape, "3Shape se esfuerza en ofrecer la máxima 
flexibilidad a sus socios distribuidores y a sus clientes 
de laboratorio dental utilizando el escáner 3Shape y sus 
soluciones de software. Estamos muy contentos de que 
esta colaboración entre Astra Tech y 3Shape haga posible 
para muchos laboratorios beneficiarse de la fortaleza de 
nuestras respectivas empresas. " 

Acerca de Astra Tech 

Astra Tech, una compañía del grupo AstraZeneca, es el 
líder global en productos, servicios y soporte dental, qui-
rúrgico y urológico. Compañía con un marcado carácter 
innovador desde sus inicios en 1948, Astra Tech desarro-
lla de forma continua soluciones líderes para satisfacer 
las necesidades de salud, basadas en las aportaciones de 
los usuarios y la comunidad médica. Las investigaciones 

que se están llevando a cabo y el desarrollo tienen el 
objetivo de encontrar nuevas formas de apoyar a los 
profesionales de la salud y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes de todo el mundo.

Las oficinas centrales de Astra Tech están localizadas 
en Mölndal y los centros de producción se encuentran en 
Suecia y Norte América. La compañía está representada 
globalmente por 16 subsidiarias y por una selección de 
distribuidores locales. Astra Tech tiene 2200 empleados 
en todo el mundo y en 2009 tuvo unos ingresos de 374 
millones de euros. Anualmente destina un 5% de sus 
ingresos a la investigación.

Acerca de 3Shape 
 

3Shape A/S es una empresa danesa especializada 
en el desarrollo y comercialización de escáneres 3D 
y soluciones de software CAD/CAM diseñado para la 
creación, tratamiento, análisis y gestión de datos 3D de 
alta calidad para su aplicación en procesos de fabricación 
complejos. 

 
3Shape se adelanta a la era del "laboratorio totalmente 
digitalizado" y sus más de 85 desarrolladores proveen 
del máximo poder innovador con el fin de lograr este 
objetivo. Las soluciones flexibles de 3Shape impulsan 
a los técnicos dentales hacia la automatización de los 
flujos de trabajo real, y sus sistemas se aplican en miles 
de laboratorios de más de 60 países en todo el mundo, 
alcanzando la primera posición del mercado en unidades 
diarias producidas por los técnicos dentales.

 
3Shape es una compañía privada con sede en Copenha-
gue, con el equipo más grande del mercado dedicado 
al desarrollo de escáneres y software para el segmento 
dental con sede en Dinamarca y Ucrania, planta de 
producción en Polonia, y oficinas de ventas y apoyo en 
Nueva Jersey (EE.UU.) y Shanghai (China).

Astra Tech anuncia su alianza estratégica 
con 3Shape para el escaneado 

en el laboratorio 
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"La respuesta positiva en Europa ha sido abrumadora 
y ahora estamos ampliando las instalaciones de produc-
ción de Atlantis ™ con el fin de satisfacer la demanda, 
que está creciendo rápidamente. Además, la estratégica 
global de alianzas con empresas como 3Shape, 3M y 
Dentalwings, para el escaneado en el laboratorio, creará 
valor añadido en los laboratorios, para los clientes, y en 
última instancia, para los pacientes ", comenta Peter 
Selley, Presidente y CEO de Astra Tech AB. 

 
La gama de productos en continua expansión incluye 
ahora dos tonalidades adicionales de pilares de circonio, 
llegando a un total de cuatro. Los pilares Atlantis™ están 
disponibles para los principales sistemas de implantes, 
como Astra Tech, Straumann, Nobel Biocare, Biomet 3i, 
Zimmer Dental, y Dentsply Friadent. CAMLOG y Keystone 
Dental serán los próximos fabricantes de implantes que 
se incorporarán. 

 
Acerca de los pilares Atlantis™

Los pilares Atlantis™ están diseñados mediante el 
software VAD™ de Atlantis (Virtual Abutment Design) a 
partir de la forma del diente definitivo. Todo el proce-
so patentado combina escáneres 3D ópticos de última 
generación con software y métodos de fabricación avan-
zados, con la finalidad de brindar pilares específicos 
para cada paciente que eviten la inversión en recursos 
y tiempo para modificar los pilares manualmente.  

Atlantis™ es la mejor solución para prótesis cementada 
sobre implantes. Los pilares Atlantis™ están disponibles 
para los principales sistemas de implantes en titanio, 
titanio dorado y circonio en cuatro tonalidades. 

Tanto Atlantis™ como Atlantis VAD™ son marcas regis-
tradas propiedad de Astra Tech. Todas las demás marcas 
pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para más información, por favor contacte con: 

Iolanda Royo Climent
Responsable de Comunicación
Astra Tech Dental
Tel. +34 902 101 558
Correo electrónico: iolanda.royo@astratech.com
o visite www.astratechdental.es

Espectacular respuesta europea 
ante los pilares personalizados Atlantis™ de Astra Tech

INFORMAMOS A TODOS LOS COLEGIADOS, QUE AÚN NO TENGAN EL 
DICCIONARIO, POR FAVOR SE PASEN POR LA SEDE DEL COLEGIO PARA 

RECOGER SU EJEMPLAR

INFORMAMOS QUE TODOS LOS COLEGIADOS PUEDEN INCLUIR 
GRATUITAMENTE LA INFORMACIÓN DE SU LABORATORIO, EN LA PÁGINA WEB 
DEL COLEGIO, DENTRO DE LA SECCIÓN EN LA QUE TRABAJEN. IMPLANTES, FIJA, 

REMOVIBLE, ORTODONCIA, ESQUELÉTICOS,  CAD, CAM O CAD-CAM.
TELS.: 91 758 02 38/39
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Kuss Dental estuvo presente, como 
en pasadas ediciones, en el Quinto 
Symposium de Oviedo, poniendo a su 
disposición uno de los materiales más 
novedosos: Conlight, el único material 
para la modelación directa en boca, 
producto sanitario de clase IIa, para Clí-
nica. Para el Laboratorio: se presentó, 
Kiero Plast,  con menos de 6 meses en 
el mercado, sirve para la modelación 
en frío sin contracción. Idóneo para la 
modelación de estructuras en la im-
plantologia, cerámica pura (pantógrafos 
y sistema CAD/CAM) transferencia y 
control de mordida, prótesis combinada 
o cualquier tipo de ferulización. 

Finalmente se presentó como 
novedad mas destacada Diosol 
Generador, una  maquina móvil que 
produce una niebla desinfectante 
mediante el líquido Diosol. La niebla 
se mantiene en suspensión hasta 
asentarse sobre las superficies de 
más difícil acceso del espacio a 
desinfectar. Diosol es un líquido 
desinfectante que contiene una 
cierta concentración de Peróxido de 
Hidrogeno  H2O2), así como iones 
de plata. Hasta el momento se han 
instalado mas de cuatrocientos 
sistemas incluso fuera del sector 
dental. 

El equipo de Kuss Dental agradece a 
todos los profesionales del sector que 
han pasado por nuestro stand su visita 
y su interés en nuestros productos.

Kuss Dental en Oviedo
5º Symposium Internacional de Implantología 10-12 febrero 2011
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Como en pasadas ediciones, Kuss 

Dental viajó a la feria más importante 

e innovadora del sector dental, IDS 

Colonia Alemania 2011,  celebrada del  

22 al 26 de marzo, para introducir su 

marca Kiero Consumibles en Alemania 

y Europa.

El equipo de Kuss Dental, ha tenido 

el placer de atender a todos los clien-

tes que nos visitaron en el stand que 

compartimos con MVK Line, fabricante 

Alemán de micromotores.

Nuestro producto Kiero Resina Mi-

croperlas ha sido finalmente premiado 

con medalla de oro en 2011 tras varios 

años cosechando éxitos.

Entre las novedades que hemos 
traído de IDS Colonia, encontramos:

K2: Masa de glaseado para cerámica 
prensada.

Magic: Discos flexibles para repasar 
la cerámica sin dejar marcas “No se 
gastan los diamantes, se gasta el disco 
y es útil hasta el final”. 

Lube:  Aislante de cera contra yeso y 
cera contra metal. 

Kiero Resina Provi Implant: Material 
de recubrimiento estético para provisio-
nales de larga duración para coronas, 
puentes y estructuras provisionales en 
varios colores de Vita (4 colores esmal-
te y 9 colores dentina).

Kiero Mircomotores: Última genera-
ción de micromotores de 50.000 rpm 
con nuevo diseño y la tecnología más 
avanzada. 

HiQ Bonding: Bonding entre circonio 
y porcelana.

UV-Contact: Marcador de pre-
contactos fluorescente.

Visite nuestra nueva página web: 
www. kuss-dental.com

Es un marcador universal para 
detectar precontactos en cofias, incrus-
taciones, trabajos telescopios etc., en 
circonio o porcelana. Además hace 
destacar estructuras superficiales. Se 
aplica mediante un pincel incorporado 
de forma precisa. Deja una capa muy 
fina que resalta contornos y puntos de 
contactos gracias al efecto fluorescente  

obtenido mediante la proyección de luz 
ultravioleta, ayudando al ojo humano a 
una mejor visualización. 

Seca rápidamente y puesto que es 
un líquido coloidal no deja residuos al 
secarse. 

Este producto supone una gran venta-
ja frente a la pasta de grafito que deja 
residuos  oscuros en la cerámica. 

UV-Contact - Marcador de contactos fluorescente

Kuss Dental en IDS Colonia - Alemania 2011
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El Sr. Esteban Xam-mar, reconocido 
profesional con una trayectoria de más 
de 25 años en el mundo de la prótesis 
y fundador de la empresa Talladium In-
ternational Implantology, fue invitado 
a dar una conferencia sobre soluciones 
alternativas en implantología en el 
LMT LAB DAY, prestigioso encuentro 
internacional que tuvo lugar los días 25 
y 26 de febrero en Chicago (EE.UU.).

Bajo el título “Crece con lo 
simple, Crea con innovación” , el 
Sr. Esteban Xam-mar, ofreció una 
introducción a los exclusivas solu-

ciones alternativas en implantología 
(incluyendo el innovador pilar diná-
mico) diseñados y elaborados por 
Talladium. Utilizó ejemplos de casos 
clínicos reales para mostrar técnicas 
avanzadas que ayudan a optimizar 
el tiempo y maximizar los beneficios 
en el laboratorio, garantizando al 
mismo tiempo, la calidad del trabajo. 

Talladium Internacional Implan-
tology ha seleccionado el LMT LAB 
DAY de Chicago, para llevar a cabo el 
lanzamiento en Estados Unidos de sus 
innovadoras soluciones en implanto-

logía. Paralelamente a la conferencia, 
la empresa participó en la exposición 
comercial del evento a través de un 
stand promocional.

Conferencia de D. Esteban Xam-Mar
en Lmt Lab Day de Chicago 

La Reunión de Invierno SEPES 2011, 
encuentro que tuvo lugar del 13 al 20 
de febrero en Baqueira-Beret, contó 
con la colaboración de Talladium Espa-
ña. La Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica reunió a una sesen-
tena de profesionales del sector en 
el popular centro invernal del Pirineo 
catalán. La colaboración de Talladium 

se concretó en acciones de difusión 
de sus soluciones en implantología y 
en la aportación de material de esquí 
para sortear entre los participantes. 

La reunión se centró en temas de 
interés para el sector expuestos por 
reputados especialistas en el ámbito 
odontológico. 

Talladium colabora en la reunión de invierno de Sepes

Talladium España estuvo presente 
los días 4 y 5 de marzo en estas 
Jornadas, que organiza el Colegio 
Profesional de Protésicos de Madrid.

Las Jornadas contaron con un 
completo programa, donde los partici-
pantes podían combinar la asistencia 
a las conferencias con la visita a la sala 
de expositores para ver las últimas 
novedades presentadas.

Talladium España, siguiendo su filo-

sofía de proximidad y colaboración con 

los profesionales del sector, participó 

en este evento con una exposición 

de sus productos y materiales, con la 

finalidad de mostrar a los asistentes 

las soluciones que Talladium España 

puede dar a los trabajos de prótesis 

sobre implantes.

Desde estas páginas Talladium 

España quiere agradecer a todos los 

asistentes y a la organización la buena 

acogida que se nos dispensó.

Talladium España participa en las III Jornadas Técnicas
de Prótesis Dental en Madrid
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El pasado 5 de Febrero, Nobel Bioca-
re, organizó un simposium titulado El 
laboratorio dental del siglo XXI. Desde 
Ivoclar Vivadent queremos agradecer 
a Nobel Biocare la oportunidad de 
estar presentes en tan exitoso evento, 

en el que profesionales del sector 
dental reconocidos internacionalmen-
te compartieron con los asistentes su 
visión de las más modernas técnicas y 
materiales.

Para nosotros fue particularmente 
reconfortante oír a profesionales de 
la talla de los Sres. August Bruguera,  
Joan Sampol y Carlos de Gracia hablar 
con tanta pasión del sistema IPS 

e.max y de las posibilidades que ofre-
ce el disilicato de litio a los técnicos 
dentales y odontólogos, material que 
pronto estará disponible para usuarios 
Nobel Biocare.

Ignacio Gacituaga

Marketing y Comunicación

Ivoclar Vivadent SLU

Ivoclar Vivadent con 
“El laboratorio dental del siglo XXI”

Una vez más, y ya son tres, las 
Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 
organizadas por el Colegio Profe-
sional de Protésicos dentales de la 
Comunidad de Madrid han sido un 
éxito.

El pasado 4 y 5 de Marzo, numero-
sos profesionales del sector dental 
se reunieron en el Hotel Velada de 
Madrid, para asistir a dichas Jor-
nadas. Para Ivoclar Vivadent el día 

fuerte fue el Sabado dia 5, puesto 
que reconocidos Opinion Leaders 
como Joan Sampol, Carlos de Gracia 
o Gérald Ubassy hablaron de la ce-
rámica sin metal, y en concreto de 
las maravillas que ofrece el sistema 
IPS e.max basado en el disilicato de 
litio.

Ivoclar Vivadent quiso estar 
presente en este evento y varios 
representantes del equipo comer-

cial como el Sr. Herrera y la Srta. 
Vicente junto a nuestro “Territory 
Sales Manager” el Sr. Rodríguez y el 
Sr. Molina, “Product Manager” para 
productos de laboratorio, atendieron 
gustosamente a los profesionales 
que se acercaron a nuestro stand.

Ignacio Gacituaga
Ivoclar Vivadent, S.L.U.

Ivoclar Vivadent
presente en las III Jornadas Técnicas

 de Prótesis Dental
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Como técnico dental con más de 
veinticinco años de experiencia, 
Salvatore Fiorillo es consciente de que 
en estética blanca se ha avanzado 
muchísimo, pero no es así en estética 
rosa, por ello quiere compartir con 
ustedes el protocolo de trabajo que 

ha desarrollado, desde el estudio del 
color, pasando por la estratificación 
policromática hasta la textura super-
ficial.

Este curso tendrá lugar el próximo 
20 y 21 de Mayo en el Centro Interna-
cional de Educación Dental que Ivoclar 

Vivadent posee en sus instalaciones 
de Madrid.

Información y reservas
Telf. 91 375 78 20

icde@ivoclarvivadent.es

Curso ICDE – Ivoclar Vivadent
Estética Rosa en Implantología

Grán éxito de Ivoclar Vivadent
en la mayor IDS hasta la fecha

En los últimos años las restauraciones 
de cerámica adherida han adquirido un 
gran protagonismo en el campo de los 
tratamientos odontológicos.

Restaurar un diente con un material 
translúcido y de alta resistencia es sin 
duda la clave del éxito. Las posibilidades 
estéticas para este tipo de tratamiento 
son innumerables.

Perseguiremos el principio de inte-
gración basándonos en colores guía.

En las preparaciones sobre re-

vestimiento realizaremos 1 carilla 
convencional y una micro carilla o cari-
lla sin preparación.

Para ambos casos el color de la prepa-
ración será determinante para escoger 
la estratificación más conveniente.

En la carilla con preparación podre-
mos escoger una de las dos situaciones 
antagonistas existentes, trabajar con 
un color base sano (por ej. A3) o tetra-
ciclínico (oscuro).

Por último realizaremos una carilla 

de cerámica inyectada, veremos una 
nueva forma de afrontar este tipo 
de restauraciones, que nos presenta 
mayor simplicidad, al mismo tiempo 
que nos permite hacer una prueba de 
biscuit previa al glaseado.

Este curso tendrá lugar el 2 y 3 de 
Junio en las instalaciones de Proclinic 
en Badalona

Información y reservas
Telf. 91 375 78 20

icde@ivoclarvivadent.es

115,000 visitantes de más de 
140 países, un 9 por ciento más 
que el último Internacional Dental 
Show (IDS) de Colonia.

El gran interés del público por 
la innovación en esta edición IDS, 
atrajo un increíble número de 
profesionales al Stand de Ivoclar 
Vivadent, que batió un nuevo record 
de visitantes destacando claramente 
entre los casi 2000 expositores.

Ivoclar Vivadent presentó aproxi-
madamente una veintena de 
novedades en la IDS, entre las que 

destacan las nuevas pastillas poli-
cromáticas de disilicato de litio para 
inyección, IPS e.max Press Multi, que 
gracias a un novedoso proceso técni-
co patentado los  técnicos dentales 
podrán inyectar de manera sencilla 
y eficiente en un solo proceso, 
coronas con colores vivos y reales 
con una transición natural desde la 
dentina hasta el borde incisal; entre 
los odontólogos creó muchas ex-
pectativas el nuevo Tetric EvoCeram 
Bulk Fill, un composite nanohibrido 
fotopolimerizable y radiopaco que 

puede ser utilizado en una sola apli-
cación en espesores de hasta 4 mm.,  
basado en la probada y reconocida 
composición química equilibrada de 
Tetric EvoCeram.

Además asistentes que visitaron 
nuestro stand y las novedades que 
allí se presentaban pudieron llevar-
se una fotografía de ellos mismos 
formando parte de la campaña “El 
mundo habla e.max”, sin duda un 
bonito recuerdo de tan importante 
evento en el sector dental.

Curso ICDE Ivoclar Vivadent
Carillas, micro-carillas y carillas sin 

preparación
Sr. August Bruguera

Cu
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Los sistemas CAD/CAM vienen siendo protagonistas en 
las últimas  ferias tanto nacionales como internacionales 
y también en esta edición del  F.D.M. ,  tanto protésicos 
como odontólogos   han demostrado un especial interés por 
nuestro sistema  - Sirona CEREC Connect -, la  comunicación 
entre protésico y el odontólogo a través de la tecnología 
CAD/CAM.

Con la cámara Cerec connect el odontólogo toma la  
impresión digital  en boca, sin utilizar siliconas y evitando 
todos los posibles errores y  a través de nuestro portal CERC 
Connect  envía todas la imágenes al  protésico que dispone 
del sistema inLab   CAD/CAM de Sirona  para que le realice 
el trabajo y el  modelo en el material elegido.

inLab  trabaja con cualquier tipo de material cerámico 
desde circonio hasta feldespáticas, disilicato de litio, plás-
tico, polímeros para provisionales, zirconio  anatómico para 
estética y muy pronto también metal.  La fresadora inLab 
MCXL,  está previsto que  a finales de año frese bloques de  
metal- aleación presinterizada de Cromo-Cobalto. 

El sistema inLab  para protésicos celebra este año su  10º 
aniversario, una larga trayectoria  investigando y ofrecien-
do soluciones  sencillas  e innovadoras a los protésicos de 
nuestro país, esto y la gran gama de materiales  con los que 

se puede trabajar  hacen de inLab el sistema más versátil 
y  apto para el protésico que quiere  controlar el proceso de 
todo el trabajo desde el escaneo al fresado de las piezas. 

Si desea una demostración individual solicítela a nuestro 
e-mail  comercial@inlabcadcam.es

El Conseller de Salut Bori Ruiz, junto con la comitiva  durante la inauguración

inLab CAD/CAM , S.L. 
en el  F.D.M.– Barcelona

Ivoclean es una pasta de limpieza 
especialmente diseñada para quitar 
elementos contaminantes de las su-
perficies de restauraciones después 
de la toma de impresiones, especial-
mente de proteínas. Ivoclean deja las 
superficies en las restauraciones ópti-

mamente preparadas para el proceso 
de cementación adhesiva. Gracias a 
la compatibilidad de Ivoclean con 
todo tipo de material de restauración, 
ofrece sencillez, buena relación coste 
beneficio y reduce drásticamente el 
riesgo de error.

Ivoclean - “Cementaciones adhesivas óptimamente preparadas”

Telio CS Cem Implant es un cemento 
de resina de polimerizado dual dise-
ñado para la cementación estética, 

reversible / semi-permanente de res-
tauraciones sobre pilares de implantes. 
Es excelente para el cementado de 
provisionales de larga duración con  o 
sin estructura metálica (ej. Telio Lab 
o Telio CAD). Además Telio CS Cem 

Implant puede ser utilizado para la 
cementación permanente de coronas 
y puentes en pilares sobre implantes. 
El producto ha sido especialmente di-
señado para ser utilizado en periodos 
de 6 meses o más

Telio Cem Implant  
“Un solo producto que ofrece soluciones para la cementación 

provisional de alta duración y cementación permanente”
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Red Dental en su particular apuesta por la innovación presentó:

Sistema de individualización RD-clic    www.rd-clic.com
Resinas Antibacterianas auto, termo y de provisionales    www.reddental.info

Gracias a todos por vuestra asistencia.

RED DENTAL colabora presentando sus novedades en 
las III Jornadas Técnicas de Prótesis Dental de Madrid.

Al igual que en todas las ediciones anteriores, Red Dental 
estuvo presente, colaborando con el Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid.

La asistencia al 100% nos alegra, y confirma el interés de 

los protésicos dentales venidos de todos los rincones por 
las nuevas e innovadoras tecnologías, y sobre todo su afán 
de conocimiento que se vio reflejado en el lleno total a las 
conferencias.

Zircon Hotbond

Barcelona: Malgrat de Mar - ART DENTAL:

Sábado, 25 de junio  de 2011 (de 9.30 a 13.30 h)

Sábado, 30 de julio de 2011 (de 9.30 a 13.30 h)

Sábado, 24 de septiembre de 2011 (de 9.30 a 13.30 h)

Metacon

Madrid: Kuss Dental (oficina):

Sábado, 25 de junio de 2011 (de 11 a 13 h)

Sábado, 30 de julio de 2011 (de 11 a 13 h)

Sábado, 24 de septiembre de 2011 (de 11 a 13 h)

Phaser

Madrid: Kuss Dental (oficina):

Sábado, 18 de junio de 2011 (de 11 a 13 h)

Viernes, 15 de julio de 2011 (de 18 a 20 h)

Sábado, 24 de septiembre de 2011 (de 11 a 13 h)

Barcelona: Malgrat de Mar - ART DENTAL: 

Sábado, 18 de junio de 2011 (de 9.30 a 13.30 h)

Sábado, 16 de julio de 2011 (de 9.30 a 13.30 h)

Sábado, 17 de septiembre de 2011 (de 9.30 a 13.30 h)

Toledo: Talavera de la Reina - SIPRODENT: 

Sábado, 11 de junio de 2011 (de 10 a 14 h)

Sábado, 16 de julio de 2011 (de 10 a 14 h)

Sábado, 17 de septiembre de 2011 (de 10 a 14 h)

CURSOS KUSS DENTAL
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Resulta evidente que si existe 
algún especialista en la tergiversa-
ción y en la desinformación, ese es 
precisamente el Comité Ejecutivo del 
Consejo General de Colegios de Pro-
tésicos Dentales de España. También 
es especialista en incumplimientos y 
actuaciones ilegales. Para ello  pase-
mos a enumerar los Hechos:

1º.- Efectivamente es un comité 
deslegitimado pues llevan 7 años 
sin celebrar elecciones democráticas,  
pues cualquier persona o institución 
que se precie de serlo, sabe que su 
periodo legislativo es de cuatro años 
y, una vez cumplido el mismo, deben 
someterse a elecciones para que se 
pueda dar el mayor número de al-
ternativas, siendo la mayoría, quien 
elegirá a los miembros o personas 
por los que quieren ser representa-
dos. En el caso del comité ejecutivo 
del Consejo, esto no ha sido así pues, 
dando la vuelta torticeramente al 
espíritu del  artículo 16 que como 
bien saben todos los representantes 
de los diferentes colegios, se hizo 
para limitar el mandato del comité 
ejecutivo para antes de los cuatro 
años si tal y como se preveía en su 
día salían los Estatutos definitivos, se 
fuera a elecciones sin la excusa de 
tener que agotar el mandato, y el 
nuevo comité elegido pudiera poner 
en marcha los estatutos definitivos. 
¡Esto es un hecho más que evidente!  

2º.- En segundo lugar, debemos 
pasar revista al tema de los Estatutos 
Definitivos del Consejo General  que 
llevan en tramitación con el actual 
Comité Ejecutivo, 7 años. Lo que en 

principio parecía una tarea relativa-
mente sencilla se convirtió en un 
camino de desatinos y desafueros 
porque no solamente se cometieron 
ilegalidades como por ejemplo, la 
regulación de las cuotas que debían 
pagar los colegios al no tenerse en 
cuenta los vicios de nulidad por el 
que perdieron en recurso contencio-
so administrativo frente al Colegio de 
Galicia, pese a que se les había indica-
do por dicho Colegio, la intención de 
resolver ese punto negociadamente, 
lo cual significó una pérdida de años 
en la consecución de los Estatutos. En 
conclusión, seguimos sin Estatutos 
Definitivos de nuestro Consejo y no 
podemos perder de vista que en los 
Estatutos Provisionales precisamente 
se establecía como primera meta 
u objetivo del Comité Ejecutivo la 
obtención de  esos Estatutos Defini-
tivos.  La ineptitud e inoperancia de 
dicho comité en esta cuestión queda 
demostrada.

3º.- En tercer lugar, debemos pasar 
revista a todos los incumplimientos 
del Comité Ejecutivo de informar a 
los Colegios de todos los aspectos 
importantes que influyen en nuestra 
profesión; nos estamos refiriendo, a 
todos los proyectos legislativos y a 
la propia tramitación de los Estatutos 
Definitivos. En efecto, los Estatutos 
Provisionales por los que se rige 
actualmente el Consejo General, es-
tablecen en su artículo 7, letra n), la 
obligación del Comité Ejecutivo de 
informar a los Colegios de todas las 
cuestiones que les afecten y en su 
letra i) la obligación de emitir infor-
mes sobre las propuestas legislativas 
del Estado. En tal sentido el Comité 

Ejecutivo, incumpliendo sus deberes, 
no ha informado en su momento 
sobre las siguientes cuestiones:

No se nos informó sobre las 
alegaciones efectuadas por el Con-
sejo General a espaldas de todos 
los colegios, o por lo menos, de la 
mayoría, al trámite de audiencia 
del R.D/1591/2009, por el que se 
regulan los productos sanitarios, 
incumpliendo nuevamente el 
artículo 7.n (informar a los colegios 
de cuantas cuestiones les afecten) 
incumpliendo también el artículo 7.i) 
(sobre la elaboración y emisión de 
informes sobre las propuestas legis-
lativas de la Administración General 
del Estado).
a) En el mismo sentido tampoco se 

nos informo en su momento sobre 
la tramitación del proyecto de 
receta médica. 

b) Pese a la multitud de burofax re-
mitidos por este Colegio, no se han 
remitido por escrito información 
exacta y cumplida sobre la trami-
tación de los Estatutos definitivos 
del Consejo General, así como 
tampoco sobre las modificaciones 
que se han podido introducir en 
los mismos como consecuencia 
de la Ley Ómnibus. Este asunto 
tiene bastante trascendencia en 
la medida que mediante acuerdo 
de la Asamblea General ordinaria 
de Colegios de fecha 28 de marzo 
de 2009 se acordó en el punto nº 
8 del orden del día la revocación 
de la delegación de funciones que 
en su día se le otorgaron al Comité 
Ejecutivo en orden a la ejecución 
de lo establecido en las letras b), 

LA DESLEGITIMACIÓN DE UN COMITÉ EJECUTIVO,
SU INEPTITUD, SU INOPERANCIA, 

INCUMPLIMIENTOS,  CENSURAS INFORMATIVAS 
Y SUS ACTUACIONES ILEGALES

¡HECHOS!
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c) y g) del articulo 4 de los Estatu-
tos Provisionales, siendo la letra b) 
la referente a los Estatutos, motivo 
por el cual desde aquella fecha el 
Comité Ejecutivo ya no tiene las 
competencias en desarrollo de los 
Estatutos Definitivos, si no que esta 
función recae exclusivamente en 
la Asamblea General, motivo por 
el cual todo lo que haya realizado 
el Comité Ejecutivo desde el día 28 
de marzo de 2009 en desarrollo o 
modificación de nuestros Estatutos 
Definitivos será nulo.

c)  Información sobre el Proyecto de 
Real Decreto por el que se esta-
blece el título de Técnico Superior 
en Prótesis y Ortesis Dentales y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. So-
bre este punto nos preguntamos: 
¿A que se debe que una materia 
tan importante para nuestra 
profesión no haya sido sometida 
a los diversos Colegios por escrito 
poniendo de relieve los defectos 
y las mejoras o cuestiones que el 
Comité ejecutivo del Consejo ha 
efectuado o piensa efectuar? En 
este punto el Comité Ejecutivo ha 
actuado con un secretismo que no 
vemos justificado. No ha informa-
do sobre las alegaciones que ha 
realizado o piensa realizar.
Sobre estos y otros asuntos las 

informaciones que se dan en las 
asambleas generales suelen ser 
parciales, incompletas y fuera 
de tiempo, nunca por escrito y 
menos pormenorizadamente y nor-
malmente cuando ya han discurrido 
los plazos para alegaciones. Tampoco 
se informa sobre el contenido de las 
alegaciones que se hacen si es que se 
hacen. En definitiva el Comité Ejecu-
tivo se guarda bastante bien de que 
la profesión no sepa por donde van 
los derroteros que le incumben. Estos 
hechos están totalmente documen-
tados y se pueden contrastar por las 
actas e informes remitidos a nuestro 
colegio por el propio Ministerio.

4º.- En cuarto lugar debemos re-
saltar la utilización de vías criminales 
para amedrentar y someter a los 
rivales, oponentes políticos y per-
sonas molestas. Este es el supuesto 
de los protésicos que componen las 

Juntas de Gobierno de los Colegios de 
Cataluña, Cantabria y Galicia. Debido 
a su inconformidad con la ilegalidad 
con la que se realiza la recaudación 
de cuotas colegiales para el Consejo 
General, se han utilizado por parte 
del Comité Ejecutivo querellas cri-
minales por apropiación indebida 
contra los miembros de dichas Juntas 
de Gobierno, en vez de efectuar las 
reclamaciones de cantidad ordinarias 
en las cuales se podría determinar 
la legalidad o no, de la recaudación 
pretendida. Lejos de ello y, debido 
a un empecinamiento injustificado 
se han utilizado las vías indicadas. 
Como consecuencia de ello se han 
ido perdiendo por parte del comité 
ejecutivo del Consejo y sus asesores 
todas las querellas criminales, con lo 
cual ni se ha entrado en el fondo del 
problema y se han dilapidado ingre-
sos económicos en acciones vanas y 
que conllevaban mas una carga de 
amedrentamiento para las personas 
que han sido encausadas que no el 
ánimo de cobrar las cantidades recla-
madas por el Consejo General. Por lo 
tanto, la falsedad en los escritos del 
comité ejecutivo en  la revista nº 174 
de Dental Prótesis sobre, que no se 
habían metido querellas criminales 
a protésicos dentales de España, que 
no han sido ni a uno ni a dos, sino a 
bastantes protésicos representantes 
de varios colegios; es otro hecho 
demostrado y, cualquiera puede 
pedirnos las citadas  querellas.

5º.- En quinto lugar, el Comité Eje-
cutivo ha echado a perder la revista 
del Consejo General, “Dental Próte-
sis”, una revista que en el pasado fue 
rentable y viable, se ha convertido en 
una carga económica para todos. Tras 
el despido del director de la Revista, 
Carlos Buitrago, ha sido externalizada 
y no se sabe ni cómo ni a quién, pues 
dada la dinámica de no informar del 
Comité Ejecutivo, no se sabe que es 
lo que se ha hecho con la gestión de 
la revista. En efecto dicha revista des-
de hace bastante tiempo, en vez de 
servir para unir a los protésicos, solo 
sirve para la política de difamación 
e injurias que lleva a cabo el Comité 
Ejecutivo, atacando y difamando a 
todos los que no les bailan el agua. 

Baste analizar el contenido actual 
de la revista y compararlo con el 
de hace unos años para ver que su 
contenido científico y técnico se ha 
visto seriamente mermado. En la 
actualidad solo sirve de propagación 
de las consignas políticas que inte-
resan a su Comité Ejecutivo, sin que 
tengan cabida otros criterios dispares 
y en difamar a personas que suelen 
coincidir con los que molestan y se 
oponen al mismo. Y si no que se lo 
digan al presidente del Colegio de 
Cantabria cuando se afirmó que se 
quedaba con el dinero que no se 
pagaba al Consejo General. Con el 
archivo de dicha querella, segura-
mente el Comité Ejecutivo tendrá 
que responder por dicha injuria y 
calumnia. Estos son otros hechos 
fácilmente verificables revisando los 
números anteriores de la revista del 
Consejo General.

6º.- En sexto lugar, debemos 
reseñar las ilegalidades que se están 
cometiendo a través de los acuerdos 
de las Asambleas Generales y en 
la articulación de sus órdenes del 
día. En este punto debemos poner 
de relieve que por el Colegio de 
Madrid se han interpuesto recursos 
Contenciosos administrativos ante 
los tribunales de justicia contra los 
acuerdos de las asambleas generales 
ordinarias. Con  fecha 3 de enero de 
2011, (por la denegación por la “pre-
sidenta” del Consejo General, María 
Eugenia Campoo, de la solicitud de 
los Colegios de Cataluña, Cantabria, 
Castilla La Mancha, Murcia, Galicia 
y Madrid de una Asamblea General 
Extraordinaria para tratar los asuntos 
del despido del director de la revista 
Dental Prótesis y sobre el tema de 
elecciones para renovar los cargos 
del Comité Ejecutivo del Consejo Ge-
neral), contra la asamblea de fecha 
27 de marzo de 2010, (por haber in-
troducido por vía de urgencia y fuera 
de plazo un punto en el orden del día 
para convalidar todo lo realizado por 
el Comité Ejecutivo ante el Ministerio 
en relación a los Estatutos Definiti-
vos) y contra la asamblea general 
de fecha 11 de diciembre de 2010. 
(Entre otras cuestiones por no haber 
incluido en el acta las alegaciones 
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que se presentaron por el Colegio de 
Madrid).

 Tenemos que poner de relieve 
la cuestión referente a la asamblea 
general extraordinaria de Colegios 
de fecha 5 de marzo de 2011 y a 
la general ordinaria de fecha 12 de 
Marzo de 2011. En el punto anterior 
reseñamos que tanto Madrid como 
5 Colegios mas solicitaron una 
asamblea general extraordinaria 
para tratar los asuntos referentes al 
despido del director de la revista, 
Carlos Buitrago y sobre la necesidad 
de unas elecciones para renovar los 
cargos del Comité Ejecutivo tras su 
permanencia durante  7 años. Dado 
que la “presidenta” del Consejo 
General, María Eugenia Campoo, 
denegó la celebración de dicha 
asamblea, el Colegio de Madrid, 
además de recurrir e impugnar dicha 
denegación ante la jurisdicción de lo 
Contencioso, utilizo un mecanismo 
contemplado en el articulo 19 de 
los Estatutos Provisionales y que 
consistía en la posibilidad de que el 
Miembro mas antiguo de los solici-
tantes de la asamblea extraordinaria 
pudiera convocarla el mismo. En tal 
sentido nuestro presidente convocó 
dicha asamblea general extraordina-
ria de Colegios para el día 5 de marzo 
de 2011 en el Hotel Velada de Ma-
drid. Sin embargo, al inicio de dicha 
asamblea se pudo comprobar como 
entre los solicitantes de la asamblea 
extraordinaria había un miembro 
que al parecer era más antiguo que 
nuestro presidente (el presidente del 
Colegio de Cataluña), motivo por el 
cual la convocatoria resultaba nula 
de pleno derecho. Dicho extremo se 
puso de relieve antes de comenzar 
la asamblea y por dicho motivo el 
Colegio de Madrid comunicó a todos 
los asistentes la desconvocatoria y el 
motivo de nulidad, procediéndose a 
abandonar la sala por diversos Cole-
gios. Pese a lo anterior los miembros 
del Comité Ejecutivo y algunos 
Colegios más continuaron con la 
asamblea (una vez que se ausenta-
ron los colegios de Cataluña, Murcia, 
Castilla La Mancha, Galicia, Cantabria 
y Madrid). Debido a lo anterior se 
ha procedido a iniciar también la 

correspondiente impugnación ante 
los tribunales de los acuerdos que 
se alcanzaron en dicha Asamblea. 
Paralelamente a lo relatado el 
Comité Ejecutivo y su “presidenta” 
convocaron la Asamblea General 
Ordinaria a celebrar en Madrid el día 
12 de marzo de 2011 y procedieron 
a incluir puntos del día fuera del 
plazo de las 48 horas establecido en 
el reglamento de funcionamiento de 
las asambleas. Por dichos motivos 
también hemos procedido a impug-
nar ante los tribunales los acuerdos 
de dichas asambleas.

Que podemos esperar de aquellos 
que llevan siete años aferrándose 
a unos cargos sin someterse a una 
renovación democrática, esto es sin 
convocar unas elecciones que vemos 
de vital importancia para desbloquear 
una situación que tiende a disgregar 
mas a los colegios y a polarizarlos en 
posturas totalmente divergentes.

 Tanto el abogado del Consejo Ge-
neral, Gregorio Jiménez, como José 
Manuel Urbano, están teniendo una 
actuación sectaria y contraria a los 
intereses profesionales y políticos de 
muchos colegios. Son los precursores 
de contactar y conseguir el informe 
que posibilitaba la actuación a través 
de la vía criminal para reclamar las 
cuotas a los colegios y que tan estre-
pitoso fracaso ha tenido.

7º.-Hemos de decir que el mal 
llamado “Defensor de la profesión” 
(José Manuel Urbano) quizá debería 
cambiarse el cargo  por, defensor 
de sus intereses, ya que como bien 
sabemos, este pseudojurista que 
durante 7 años que lleva contra-
tado con un sueldo que asciende a 
2000 euros   al mes y, cuya labor 
se ha demostrado estéril y a la vez 
perjudicial para la profesión y, del 
cual solo apuntaremos un dato para 
quien quiera comprobar; en el acta 
del 11 de marzo del 2006 como el 
Colegio de Andalucía puso el punto 4 
del orden del día:  Desestimiento del 
recurso planteado contra el Real De-
creto 1277/2003 de 10 de octubre, 
por lo que se nos sacaba de estable-
cimientos sanitarios, y teniéndolo 
prácticamente ganado en el Tribunal 

Supremo este “iluminado”, planteó 
el punto de desestimiento para que 
ya nunca más pudiéramos ser esta-
blecimientos sanitarios como lo son 
hoy en día los ortopédicos, audio-
protesistas, ópticos y farmacéuticos 
y nosotros podríamos haber estado 
ahí, pues como decíamos, lo tenía-
mos ganado en el Tribunal Supremo. 
Tan burda aberración se intento 
remediar con el intento de potenciar 
la figura  de lo que se denominaba 
“consultas protésicos dentales” que 
no solo no han servido para nada y 
que además en su puesta en marcha 
se han podido utilizar mecanismos 
de dudosa legalidad incurriéndose 
en un posible   fraude de Ley. 

Nos parece cínico que por parte 
del Comité Ejecutivo quieran seguir 
defendiendo a José Manuel Urbano 
con mentiras tales como que él fue 
quien buscó y facilitó las sentencias 
que sirvierais al Colegio de Madrid 
para ganar la Sentencia del Tribunal 
Supremo y para que así se pudiera 
pagar a todos los protésicos de Espa-
ña las subvenciones que diferentes 
comunidades daban en ayudas en  
materia de prótesis.

Pues fue muy al contrario, que fui-
mos nosotros en el año 2005, quien 
al ver que en diferentes autonomías 
se daban estas ayudas sin contar 
para nada con la factura del protésico 
nuestra Asesoría Jurídica,  buscó y les 
pasó dichas sentencias y, aun habien-
do sido así, nos preguntamos, ¿Por 
qué el comité ejecutivo del Consejo 
y el “mercenario” de la profesión, Sr. 
Urbano, no se metió a las demandas 
contra las diferentes autonomías 
que daban estas subvenciones y 
que vulneraban nuestros derechos y 
haber ganado algo histórico para la 
profesión?.Sencillamente porque no 
fue así. Los hechos están muy claros, 
porque hemos sido nosotros quienes 
lo hemos hecho.

Por otra parte, también debemos 
poner de relieve que el Comité Ejecu-
tivo esta fraguando toda su actuación 
con el apoyo  de algún que otro  Co-
legio, los cuales son corresponsables 
de la situación insostenible en la que 
se encuentran sumidos todos los 
Colegios de Protésicos de España.
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Los representantes de los Colegios 
que actualmente forman el comité 
ejecutivo del Consejo General de 
Protésicos Dentales de España y 
que son: “La presidenta” que es la 
presidenta del Colegio de Protésicos 
Dentales de Tenerife.

El “Secretario” que es el Presidente 
del Colegio de Andalucía. El “Tesore-
ro en funciones” que es el Presidente 
del Colegio de Baleares. El “Vicepre-
sidente 1º” que es el Presidente del 
Colegio de Extremadura. El “Vicepre-
sidente 2º” que es el Presidente del 
colegio de Navarra.

En conclusión, desde nuestro punto 
de vista, el Comité Ejecutivo del 
Consejo General, carece ya de legi-
timación, tras 7 años sin someterse 
a unas elecciones democráticas; ha 
demostrado ineptitud e inoperancia 
en todos los sentidos, incumpli-
miento de información por escrito a 
todos los colegios de las cuestiones 
que les afectan. Amedrentamiento 
a los protésicos por vía penal que 
no comparten sus formas de actuar 
o proceder. Dichas querellas se 
han ido perdiendo una a una por 
el Comité Ejecutivo. Una revista 

“Dental prótesis” que en el pasado 
fue rentable y que ahora solo sirve 
para hacer injerencias en los colegios 
que no les bailan el agua, atacando 
y difamando a sus representantes 
sin que estos tengan lugar a replica, 
es decir, con total censura y falta de 
libertad de expresión. Las ilegalida-
des que está cometiendo el Comité 
Ejecutivo y su “presidenta” y que 
firman cualquier patraña, que sus 
pseudoasesores le ponen por delan-
te,  y que va a dar lugar a una gran 
cantidad de demandas contenciosas 
y posibles imputaciones criminales 
para ellos; que se despilfarra el 
dinero en acciones penales vanas y 
abocadas al fracaso; que se gastan 
en dos secretarias que cuestan 
53.451,92€ y que, con una a tiempo 
parcial sería suficiente y se ahorraría 
más del 60%. En una revista que en 
vez de dejar dinero, da unas pérdidas 
de 21.637,90€ y un mal llamado 
defensor de la profesión que sale 
por otros más de 23.000€. Ante tan 
gran disparate y nefasta gestión, no 
esperaran que el Colegio de Madrid, 
vaya a contribuir a ello y menos, 
siendo ese Consejo moroso para con 
este Colegio hace ya más de dos 
años y medio. Evidentemente, que-

da profusamente demostrado que 
este Comité es incapaz de solventar 
ninguno de los problemas que tiene 
la profesión y, mientras siga en esa 
actitud, solo conseguirá el desprecio 
del Colegio de Madrid al cual se le 
esta agotando la paciencia y seguirá 
ejerciendo una tenaz oposición e 
impugnará todos los acuerdos que 
resulten ilegales.

P.D.: 
Para nosotros la ideología maquia-

vélica del “Comité Ejecutivo y sus 
asesores” de que el fin justifica los 
medios, no comulga con nuestros 
principios de actuar y proceder, 
porque como dijera el escritor de. 
Un Mundo Feliz; Aldous Huxley: El 
fin no puede justificar los medios 
por la simple y obvia razón de que 
los medios empleados determinan 
la naturaleza de los fines producidos.

A todos los colegiados os manten-
dremos informados de todo lo que 
acontezca, recibid un cordial saludo,

Atentamente,

LA JUNTA DE GOBIERNO

LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO,
YA ESTÁ DISPONIBLE CON MAS SECCIONES

Y MAS CONTENIDO

TODA LA INFORMACIÓN DEL COLEGIO 
Y DE LA PROFESIÓN EN: 
COLPRODECAM.ORG

INFORMAMOS A TODOS LOS COLEGIADOS, QUE AÚN NO TENGAN EL 
DICCIONARIO, POR FAVOR SE PASEN POR LA SEDE DEL COLEGIO PARA 

RECOGER SU EJEMPLAR

INFORMAMOS A TODOS AQUELLOS COLEGIADOS, QUE AÚN NO HAYAN 
DEJADO SU E-MAIL EN EL COLEGIO, PARA RECIBIR INFORMACIÓN 

POR VIA TELEMÁTICA, POR FAVOR LLAMEN AL 91 7580238, 
O MANDEN UN CORREO CON SUS DATOS A info@colprodecam.org
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OFERTA DE CURSOS DE INGLÉS DE 

VERANO PARA CHICOS DE 4 A 18 AÑOS 

CON DESCUENTOS EXCLUSIVOS PARA: 

COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS 

DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MA-

DRID (CPDCAM). 

CURSOS EN ESPAÑA 
WWW.FORENEX.COM

DESCUENTO DE  50 € SOBRE 
EL PVP DE CUALQUIER CURSO 

YA SEA RESIDENCIAL 
O DAY CAMP.

Tel. 902 006 882

CURSOS EN EL EXTRANJERO
YOUR-NEXT-STEP 

DESCUENTO DE 120 € SOBRE 
EL PVP DEL CURSO (todos)

COMPROMISOS DE FORENEX
Toda persona que pida información 

para los cursos deberá ser referida 

al teléfono de nuestras oficinas 

(902006883) y deberá especificar 

claramente que pertenece a CPDCAM 

para poder beneficiarse de los         

descuentos exclusivos sobre el precio 

de venta al público antes expuestos. 

De la misma manera deben señalar 

su vinculación con CPDCAM a la hora 

de hacer la reserva por internet para 

beneficiarse.

El Grupo FORENEX destaca por ofrecer 

a chicos de 4 a 18 años, las propuestas 

más originales en sus cursos residen-

ciales de inglés y deportes durante el 

verano. Estos intensivos programas 

lingüísticos, únicos en Europa, son 

cursos residenciales y se desarrollan 

en los meses de julio y agosto en la 

Residencia La Bruna de Bellver de la 

Cerdanya, el Campus Universitario 

UIB de Palma de Mallorca (Bahía de 

Palma), en el Complejo Residencial 

Rialta (la Zapateira, La Coruña), en el 

Monasterio de Uclés (Cuenca) y en la 

Sierra de Gredos. 

Todos ellos combinan la más variada 

oferta en actividades deportivas (golf, 

tenis, equitación, vela, pádel, quads, 

karts,  escalada, bicis de montaña, 

teatro en inglés,  deportes de equipo...) 

con el curso de inglés más exigente 

(4-5 horas diarias de clase y ratios 

inferiores a 1 profesor nativo cada 16 

alumnos). 

Palma Sports Academy es la gran 

novedad residencial en 2011. En el 

ya conocido campus universitario de 

Palma y durante la primera quincena 

de agosto, Forenex propone esta ambi-

ciosa inmersión lingüística consistente 

en una jornada completa de academia 

deportiva en inglés a cargo de entrena-

dores, profesores y monitores nativos, 

sin clase convencional alguna.

Su oferta se completa en julio con 

2 Day Camps quincenales, es decir, 

cursos no residenciales, con inglés y 

deporte especializado (fútbol - campus 

oficial del Chelsea F.C., baloncesto – East 

Coast Basketball Academy de EE UU, 

teatro en inglés-On Stage!, golf, tenis 

o pádel) en Pedralbes (Barcelona), 

Las Rozas (Madrid) y en el centro de 

Valencia (zona Viveros). Dichos cursos 

permiten que los alumnos de 5 a 18 

años mejoren sus idiomas y disfruten 

de sus deportes preferidos sin tener 

que dormir fuera de casa.

YOUR-NEXT-STEP es el departa-

mento de cursos en el extranjero del 

Grupo y proporciona auténticas in-

mersiones lingüísticas en exclusivos 
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campamentos deportivos situados en 

zonas privilegiadas. El alumnado, de 

entre 9 y 17 años, proviene de muy 

diversos países y siempre se distribuye 

en grupos de menos de 35 alumnos 

españoles, lo que facilita el apren-

dizaje de la lengua extranjera y el 

intercambio sociocultural.

Su variada oferta comprende diver-

tidos cursos multideporte o pro-sport 

(fútbol, tenis, golf, etc.) que se pueden 

compaginar con clases de inglés de 

apoyo, todo ello orientado a que el 

estudiante aprenda y, a la vez, disfrute 

de una experiencia única e irrepetible.

Los cursos se llevarán a cabo entre 

los meses de julio y agosto en Estados 

Unidos, Canadá, Francia, Irlanda, Malta 

y Reino Unido. 

Así por ejemplo, en Irlanda se ofrece 

un curso residencial de hípica e inglés 

con clases, o el ya consolidado curso 

multideporte de inglés en Dublín en 

el que multiaventura, deportes de 

equipo y clases de inglés se ven refor-

zados con el curso de arte dramático 

en inglés más importante de Irlanda 

(Stagewise). 

En el Reino Unido destaca el Tottenham 

Hotspur Camp, un curso que combina 

clases de inglés con 21 horas semanales 

de campus profesional de fútbol a cargo 

de un equipo de entrenadores del Tott-

enham Hotspur. Aquellos alumnos que 

busquen variedad deportiva, inmersión 

lingüística y relación con alumnos ingle-

ses o del resto del continente, tienen en 

Camp Beaumont la solución más cualifi-

cada del Reino Unido.

En la localidad francesa de Port 

d’Albert, la organización busca ofrecer 

una alternativa de calidad para los inte-

resados en mejorar sus conocimientos 

de francés incorporando un importante 

componente lúdico.

En plenos Alpes Suizos, la organización 

ofrece programas de inglés, francés o 

alemán, a la vez que se puede disfrutar 

de deportes de aventura, esquí acuático, 

escalada, hípica, tenis, vela, patinaje 

sobre hielo, deportes de equipo, seguro 

médico multiasistencia, etc.

Ya en el continente americano des-

taca el curso que desarrolla en Canadá, 

Camp Wenonah, ubicado en Muskoka 

(Ontario), región anglófona conocida 

por sus espectaculares bosques y lagos.

En EE UU se desarrollan el ya tradi-

cional curso de Camp Lohikan en el 

corazón de las montañas de Pocono 

(Pensilvania)  y  Bellingham (Seattle) 

donde los alumnos mayores disfrutan 

de una inmersión lingüística única con 

jóvenes norteamericanos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS :

WWW.FORENEX.COM
o al

Tel. 902 006 883

PROMOCIÓN
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1. Realización de la declaración de la Renta: Su valor es: 95 e. Para el Colegiado es GRATIS.
2. Tramitación de la Licencia Sanitaria: Su valor es: 600 e. Para el Colegiado es GRATIS.
3. Asesoramiento Jurídico (Laboral, Fiscal, Civil y Sanitario): Su valor es: 85 e. Para el colegiado es GRATIS.
4. Consultoría de Marketing y Comunicación: Su valor es: 85 e. Para el colegiado es GRATIS.
5. Seguro de Responsabilidad Civil: Su valor es: 350 e. Para el colegiado es GRATIS.
6. Seguro de vida colectivo: Indemnización 1.000 e, por Colegiado desde el 1-7-2007.
7. Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid: Luchará a nivel nacional, por conseguir los siguientes obje-

tivos:
   1.- Unidad del colectivo.
   2.- Facturación y venta al paciente.
   3.- Elevar el nivel académico.
   4.- Puesta en marcha del Real Decreto 1591/2009; Entrega al paciente de:
    a) Declaración de conformidad.
    b) Tarjetas de identificación.
    c) Instrucciones de uso.
   5.- Dar a conocer la figura del Protésico dental a la sociedad.

8. Cursos, conferencias y demostraciones, con un porcentaje de descuento medio del 60%.
9. Servicio de Biblioteca: Gratis
10. Servicio de Videoteca: Gratis.
11. Bolsa de trabajo (Demanda y Oferta): Gratis.
12. UEM Se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad Europea de Madrid. El objeto de esta firma ha 

sido facilitar el acceso de los colegiados a la oferta formativa de esta Universidad. Para ello ofrece condiciones muy 
favorables a los mismos.

13. ASOPRODENTES (Asociación de Protésicos Dentales de España):
Ofrece las siguientes prestaciones a traves de MAPFRE:
 • Fallecimiento y jubilación (combinado) - (cuota anual desde 155,28 e).
 • Seguro de Fallecimiento por cualquier causa cuota anual desde 8,44 e (Hombres) y 2,13 e (Mujeres).
 • Seguro de Fallecimiento por accidente (cuota anual desde 4,14 e).
 • Seguro de Fallecimiento por accidente circulación (cuota anual desde 2,23 e).
 • Incapacidad Permanente Absoluta (cuota anual desde 3,19 e). 
 • Incapacidad Temporal (cuota anual desde SEGÚN EDAD).
 • Seguro de los compromisos por pensiones de las empresas con trabajadores y beneficiarios.

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

 • Seguro de salud: SANITAS.
 • Seguro de laboratorio: CONCERTADO CON GROUPAMA.
 • Seguro de hogar. 1ª y 2ª vivienda: CONCERTADO CON GROUPAMA.
 • Seguro de responsabilidad civil general: CONCERTADO CON 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

La cuota colegial sale rentable

TOTAL: 1.215 e

Cuota anual de Colegiación: 360 e

Ahorro: 855 e 

Y además:
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n14. ASTEM SOFTWARE
(Desarrollo e ingeniería informática): 
Ofrecen un programa de gestión de 
laboratorios “PROTWIN”,  un contrato de 
mantenimiento del programa, un orde-
nador multimedia y un bono de soporte 
técnico “In situ” de 6 horas. 
Tel. 687 594 188. Fax: 91 301 41 62.

15. BANCO SABADELL ATLÁNTICO: 
Ofrece productos bancarios con unas condi-
ciones especiales a los colegiados. 
Tel. 902 323 555.

16. SANTANDER CENTRAL HISPANO: 
Ofrece condiciones especiales a los Colegiados 
en sus productos bancarios.
Tel. 902 24 24 24.

17. Centro Reprográfico NEPTUNO:
Ofrece condiciones especiales, en artes 
gráficas y papelería a los Colegiados. 
Tel. 91 429 46 32.

18. FIRSTREAM (Catálogo de revistas): 
Ofrece descuentos de entre el 30 % y el 
85%, a los Colegiados en las revistas perte-
necientes a su catálogo. 
Tel. 91 441 00 44.

19. ESCUELA TÉCNICA DE ENSEÑANZAS 
ESPECIALIZADAS (ETEE):
Ofrece a todos los familiares de los 
Colegiados, el 10% de descuento sobre 
el importe total del ciclo formativo de 
Prótesis Dental. 
Tel. 91 534 70 84.

20. AUTODISCO, S.A.:
Ofrece a todos los Colegiados, des-
cuentos de entre un 20% y un 37%, en 
neumáticos, servicios y otros productos 
para el mantenimiento del automóvil. 
Tel. 91 549 60 66.

21.GENCO-CAR, S.L.:
Ofrece un descuento de 700 e, a todos 
los Colegiados, que compren un auto-
móvil de importación. 
Tel. 91 69 36 20.

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

23. CANAL 7 TELEVISIÓN:
Ofrece a todos los Colegiados descuentos 
especiales, en campaña de publicidad. 
Persona de contacto: Maribel.
Tel. 91 368 30 37

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

25. APARTAMENTOS EL PILAR:
Ofrece descuentos especiales para los 
Colegiados en sus apartamentos de la 
calle Roger de Flor, 42 de Valencia,  previa 
presentación del carné de Colegiado.  
Para más información consultar con la pá-
gina web: www.apartamentoselpilar.com. 
O en el teléfono de reservas 607 47 37 86.

26.TECNIMART (Telefonía):
Ofrece precios especiales en toda su gama 
de productos, a todos los Colegiados de la 
Comunidad de Madrid, previa presentación 
del carné de Colegiado. 
Tel. 91 455 15 12.

27. MOTOR RAYDE, S.L.:
Taller de chapa, pintura y lunas, concertado 
con las principales compañías de seguros, 
como MMA, MAPFRE, MMT, PELAYO, REALE, 
etc. Ofrece, previa presentación del carné de 
Colegiado, un 10% de descuento en cual-
quiera de sus repaciaciones, además de un 
lavado manual gratuito al realizar cualquier 
reparación. Para pedir cita previa, llamar al 
91 472 19 11 y preguntar por Alfonso.

28. NATURAL ESTETIC
(Centro de estética integral):
Ofrece tratamientos de estética en general 
y especialidad en totodepilación y fotore-
juvenecimiento con un 10% de descuento, 
previa presentación del carné de Colegiado.
Tel. 91 722 13 62.

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

30. Hotel Barceló Valencia:
Frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Ofrece descuentos para los colegiados del 

5% en alojamiento y menús de banquetes.
Tel. 963 306 344.

31. HALCÓN VIAJES:
Ofrece un 5% de descuento en Paquetes 
Vacacionales y hoteles de costa. Además 
de ofertas especiales en VISA HALCÓN, 
Parques de diversiones y PEPECAR.
Tels. 902 10 83 25 - 91 501 70 77.

32.CITROËN
(Concesionario oficial Argüelles):
Ofrece condiciones especiales para cole-
giados y familiares en vehículos nuevos y 
de ocasión. Si piensa comprar un Citroën, 
consultenos. Persona de contacto: Raúl 
Marugán.
Tel. 91 543 18 62

33. UEM
(Universidad Europea de Madrid): 
Ofrece condiciones ventajosas para Cole-
giados y Familiares.
Tel. 902 23 23 50.

34.FORENEX (Cursos de Verano):
Ofrecen 50 e de descuento, en los cam-
pamentos de España y 120 e en los del 
extranjero, a todos los hijos de los colegia-
dos y familiares.
Tel. 902 006 883.

35. JET SERVICIOS
(Traslados y Mudanzas): 
Ofrece un 20% de descuento en cualquiera 
de sus servicios, a los  colegiados y familia-
res del Colegio de la Comunidad de Madrid.
Tel. 911 10 92 24.

36. HOTELOPIA.COM:
Ofrece precios especiales a todos los Cole-
giados, en hoteles y apartamentos de todo 
el mundo
Tel. 971 624 625.
Referencia: colprodecam

37. FORMABEL
(Especialistas en Formación Profesional):
Ofrece preparación y formación de 
trabajadores en activo, homologado 
por la Fundación Tripartita, tanto para 
la empresa como para el trabajador, de 
manera gratuita.
Tel. 647 948 244.(Ramón Maciá).




