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El pasado 9 de marzo de 2012, en el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid, 
se celebró la Asamblea General Ordinaria del Colegio y a continuación Asamblea General Extraordinaria.

En la primera fue aprobado por mayoría el estado de cuentas del ejercicio 2011, que fue sometido como 
en años anteriores a una Auditoría Externa e Independiente y se propuso como siempre la posibilidad para 
que cualquier colegiado pueda comprobar, auditar y verificar con sus correspondientes facturas, soportes 
bancarios, el total de la documentación del Colegio. También se aprobó  el presupuesto económico para el 
ejercicio 2012. Así mismo el Secretario  informó a los colegiados asistentes sobre las actividades llevadas al 
cabo por el Colegio durante el último año.

Fue aprobada por unanimidad la modificación del artículo 4 de los estatutos colegiales y quedó establecida 
como denominación del Colegio “Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de 
Madrid” y como nuevo domicilio social en Madrid la “Calle Teniente Coronel Noreña, 11 planta 1ª”.

Una vez finalizada ésta y tras un descanso, se procedió a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria 
del Colegio con un único punto en el orden del día:

1.- Aprobación, si procede, de otorgar una mención honorífica, a titulo póstumo, al colegiado, Don Juan Carlos 
Delgado García, fallecido el pasado día 18 de diciembre de 2011, de conformidad a lo establecido en el artículo 
88 de los Estatutos colegiales por su colaboración en el desarrollo de la profesión del protésico dental.

El punto fue aprobado por unanimidad y la mención fue entregada al  hermano del fallecido,  en la celebración 
del Día del Protésico.

Una vez finalizado el orden del día previsto de ambas Asambleas se desarrolló un debate por parte de los 
asistentes sobre la grave situación que atraviesa la profesión debido a la crisis económica que estamos 
padeciendo.

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 20,00 horas con el agradecimiento del Presidente a los asistentes.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
del Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de la Comunidad de MadridAc
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El Ilustre Colegio de Protésicos Dentales de Madrid, estuvo presente durante toda la edición de Expodental, 
en el stand 7G08B del Pabellón 7, donde se prestó atención a todos los colegiados que nos visitaron.

Además, durante la inauguración de la Feria, el Colegio estuvo representado por D. Juan José Navarro, 
D. Juan Carlos Megía y D. Carlos Machuca.

El Ilustre Colegio de Protésicos Dentales 
de Madrid, en  2012

D. Juan José Navarro Abad
Presidente Colegio de Protésicos 

de la Comunidad Autónoma de Madrid

El Presidente del Colegio, en el stand durante la feria.

Representantes de la Junta de Gobierno del Colegio, junto con 
D. José Mª Herranz (Presidente Honorífico de Gaceta Dental).

Las distintas autoridades de Expodental, junto con el Presi-
dente de Ifema Excmo. Sr. Don José Mª Álvarez del Manzano 
y López del Hierro, durante el corte de la cinta inaugural.
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Desde estas líneas, queremos agradecer a todos los colegiados de Madrid, su presencia en el stand de su 
Colegio durante la Feria y os emplazamos a la edición de 2014, donde esperemos que la situación de nuestra 
querida profesión, haya mejorado notablemente.

D. JUAN JOSÉ NAVARRO ABAD
Presidente Colegio Protesicos Dentales 

de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

Los representantes del Colegio, durante varios momentos de la 
inauguración de Expodental 2012
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entre el Ilustre Colegio de Protésicos
Dentales de Madrid y 
Banesto
El pasado 16 de marzo se procedió a la firma en Madrid del Convenio de Colaboración entre el Colegio de 
Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid y Banesto.
A la firma asistieron la Subdirectora General de Banesto y Responsable de Instituciones, D.ª Eloísa Rodríguez 
y D. Gonzalo Crespo, responsable de Negocios, Comercios y Autónomos. Y por parte del Colegio, D. Juan José 
Navarro Abad (Presidente) y D. Juan Carlos Megía Real (Tesorero).
Banesto nos ha presentado una oferta Global y  específica de NCA para el desarrollo de la profesión con 
cuenta profesional, tarjeta fidelidad, ICO y gama de Activo Profesional así como otra oferta personal con 
campaña nómina, tarjetas y seguros.
Entre las acciones de difusión de la oferta ya han participado en EXPODENTAL y próximamente estarán 
presentes en la web y en Capital Dental.
Así mismo, en coordinación entre el Colegio y Banesto, se realizarán jornadas de formación, mailing interno, 
desayunos de trabajo, etc. 

Esperando que este acuerdo, sea de su interés.
Reciba un cordial saludo.

D. JUAN JOSÉ NAVARRO ABAD
Presidente Colegio Protesicos Dentales 

de la Comunidad Autónoma de Madrid

D. Juan José Navarro Abad
Presidente Colegio de Protésicos 

de la Comunidad Autónoma de Madrid

Firma del acuerdo
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Los Patrocinadores 
del Colegio, en Expodental   2012

ZIRKONZAHN UNIDESA-ODI TALLADIUM

CREATECH

CASA SCHMIDT

DENTAL EVEREST GT MEDICAL GC EUROPE

DENTALLA
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Los Patrocinadores 
del Colegio, en Expodental   2012
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La fisiología de la producción del habla. La fabricación de cualquier tipo de prótesis dental, va estrechamente 
relacionada con la fonación, así como la sensación que le produce al usuario, el sonido que emite con la prótesis.
Para solucionar dicha sensación, y en otros casos, para confeccionar la prótesis y adaptarla a las necesidades 
fonativas del paciente/usuario, nos vemos obligados a realizar la prótesis en estrecha colaboración con el paciente. 

Pues únicamente él puede indicarnos la sensación que le produce la emisión de sonidos en función de: la 
colocación de piezas protésicas según su: angulación, vestibulización, palatinización, lingualización, oclusión, 
volumen, espesor, etc, en las distintas fases de la fabricación de la prótesis a medida.

Para ello debemos de tener unas nociones básicas de cómo se producen los sonidos, la fonación y qué factores 
influyen.

La fono-vocalización, es un acto totalmente voluntario. 
 
Para que se realice la fonación intervienen:

n El diafragma
n Los pulmones 
n La tráquea que impulsa el aire
n El aparato de la fonación con estructuras que vibran (cuerdas vocales) produciendo el sonido
n Las fosas nasales
n Laringe (sirve para dar el timbre de voz)
n Senos maxilares que actúan como cámaras de resonancia. 

Entre la cavidad bucal:

•	 las	fosas	nasales,	
•	 la	lengua,	
•	 los	dientes	y	el	velo	del	paladar	se	crean	una	serie	de	válvulas	que	sirven	para	articular	las	palabras.

La Fono-Vocalización
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Son móviles:

n Los labios
n La mandíbula 
n La lengua  
n Las cuerdas vocales, que a veces reciben el nombre de órganos articulatorios. Con su ayuda, el paciente 

modifica la salida del aire que procede de los pulmones. 
                                                 

Son fijos:

n Los dientes 
n Los alvéolos 
n El paladar duro y
n El paladar blando. 

     

Los sonidos se producen cuando se ponen en contacto dos órganos articulatorios por ejemplo el bilabial 
(p), que exige el contacto entre los dos labios; también cuando se ponen en contacto un órgano fijo y otro 
articulatorio, y el sonido se nombra con los órganos que producen la juntura, o punto de articulación, como por 
ejemplo el sonido labiodental (f) que exige el contacto entre el labio inferior y los incisivos superiores. Cuando 
es la lengua el órgano móvil no se hace referencia a ella en la denominación del sonido, así el sonido (t) que se 
produce cuando la lengua toca la parte palatina de los incisivos superiores se llama dental.

     
  

  

     

  

Dientes Los Alveólos

Paladar duro y blando

>>
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n Linguodentales: se articulan por la oposición de la punta de la lengua con los dientes superiores. 

(Ej.: /d/). 
n Alveolares: se articulan por la oposición de la punta de la lengua con la región alveolar del paladar. 

(Ej., /g/). 
n Palatales: se articulan por la oposición de la lengua con el paladar duro. 
n Velares: se articulan por la oposición de la parte posterior de la lengua con el paladar blando. 
  (Ej.: sonido jota).

Consonantes según la oclusión 

n Oclusivas: el flujo es completamente obstruido durante un instante, y luego se suelta, para 
producir el sonido. Los sonidos /p/, /t/, /k/, /b/, /d/ y /g/ son oclusivos, los tres primeros son 
sordos y los segundos sonoros. 

n Fricativas: el flujo de aire no se detiene totalmente, pero hay una obstrucción perceptible. Por 
ejemplo: /f/, /s/, /z/, etc. 

n Aproximantes: el flujo de aire apenas es obstaculizado, pero hay una variación en el perceptible. 
Por ejemplo: /l/, /r/.

El habla, como señal acústica, se produce a partir de las ondas de presión que salen de la boca y las fosas 
nasales de un individuo. El proceso comienza con la generación del flujo de aire en los pulmones, al pasar por 
las  cuerdas vocales, y su posterior perturbación por algunas constricciones y configuraciones de los órganos 
superiores. Así, en el proceso de fonación intervienen distintos órganos a lo largo del llamado tracto vocal. 
El conjunto de órganos que intervienen en la fonación puede dividirse en tres grupos bastante bien 
delimitados:

1) Cavidades infraglóticas (sistema sub-glotal) u órgano respiratorio.

2) Cavidad laríngea u órgano fonador.

3) Cavidades supraglóticas.

Cavidades supraglóticas

Las cavidades supraglóticas están constituidas por la faringe, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Su misión 
fundamental de cara a la fonación es perturbar adecuadamente el flujo de aire procedente de la laringe, para 
dar lugar finalmente a la señal acústica generada a la salida de la nariz y la boca.

La faringe es una cavidad en forma tubular que une la laringe con las cavidades bucal y nasal, y que suele 
dividirse en tres partes: faringe laríngea, faringe bucal (boca) y faringe nasal, las dos últimas separadas por el 
velo del paladar. El volumen de la faringe laríngea puede ser modificado por los movimientos de la laringe, la 
lengua y la epiglotis mientras que el volumen de la faringe bucal se modifica por el movimiento de la lengua.  

>>
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o La faringe nasal y las restantes cavidades nasales forman, desde el punto de vista de su acción sobre el flujo 
de aire procedente de la faringe, un resonador que puede o no conectarse al resonador bucal mediante 
la acción del velo del paladar. Según el resonador nasal esté o no conectado, el sonido será nasal u oral, 
respectivamente.

Si hacemos una descripción de la cavidad bucal (esquematizada en la Ilustración), podemos señalar las 
siguientes partes:

n Los labios en el extremo

n Los dientes

n La zona alveolar, entre los dientes y el paladar duro

n El paladar, en el que a su vez, y de forma simplificada, podemos distinguir el paladar duro y       
el paladar blando o velo

La raíz de la lengua forma la pared frontal de la faringe laríngea, y sus movimientos le permiten modificar 
la sección de la cavidad bucal (movimiento vertical), adelantar o retrasar su posición frente a la de reposo 
(movimiento horizontal), así como poner en contacto su ápice o la parte trasera con alguna zona del paladar.

El movimiento de los labios también interviene en la articulación, pudiendo ser de apertura o cierre y de 
protuberancia, alargando en este último caso la cavidad bucal.

De los movimientos de los órganos supraglotales surgen los distintos modos de articulación de los posibles 
sonidos emitidos por un locutor. En la mayor parte de los casos es un órgano el que se mueve (activo) y otro 
contra el que se efectúa la articulación (pasivo) y según la pareja de órganos activo/pasivo que tengamos, 
tenemos una serie de posibles articulaciones.

  

Sección del tracto vocal y gráfica del área del tracto vocal en función de su 
distancia a las cuerdas vocales, al pronunciar la vocal /i/.
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ejemplo para producir una vocal nasalizada, la /a/ de humano), o cerrado (como por ejemplo en la /m/)

Por el modo de articulación, según se produzca la restricción del flujo de aire al atravesar el tracto vocal. En 
general se puede hablar de sonidos abiertos, como las vocales, medio cerrados, como algunas consonantes 
(/s/, /f/, etc.) y cerrados (como la /p/, /t/, etc.). Además, siendo un poco más precisos, podemos establecer 
una clasificación adicional para la consonantes:

n Oclusivas: cuando se produce un cierre completo del tracto vocal (por ejemplo en la /p/, /t/ y /k/

n Distintos tipos en función del mayor o menor grado de restricción del flujo de aire:

n Fricativas, en las que se produce un estrechamiento importante del tracto vocal que produce fricción 
y turbulencia, sin que llegue a haber un cierre completo

n Africadas, en las que se produce un cierre completo seguido de una pequeña apertura como en las 
fricativas, como en la /f/ y el sonido “zeta”

n Nasales, en las que la cavidad bucal está cerrada y el pasaje nasal abierto, como en la /m/ y la /n/

n Líquidas, en las que hay algún tipo de estrechamiento en el tracto vocal pero no lo suficiente para ser 
considerada una constricción importante. Se dividen en laterales, en las que la emisión se produce por un 
lado del tracto vocal (como en la /l/), y vibrantes, en las que vibra el ápice de la lengua (como en la /r/)

n Bilabiales, como la /b/, /p/ o /m/

n Labiodentales, como la /f/

n Linguodentales o dentales, como la /t/ o la /d/

n Linguointerdentales o interdentales, como la /θ/

n Linguoalveolares o alveolares, como la /s/, la /n/ o la /r/

n Linguopalatales o palatales, como el  (sonido “elle”, de calle)

n Linguovelares o velares, como la /k/ o la /x/ (sonido “jota”, de jota)

AUTOR: César León Navarro 
Profesor de procedimientos de diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos. 

Ciclo formativo: Prótesis Dentales

Colegiado Nº 180 colegio de Murcia

Palabras clave: Fonación, Vocalización, Sonidos, Personalización y Articulación.

Resumen:
La fabricación de cualquier producto sanitario a medida “prótesis dental” debe de confeccionarse, respetando 
al máximo los parámetros fonativos que emite el paciente/usuario. Con ello conseguiremos, que la prótesis 
se adapte a sus exigencias, a la hora de emitir los sonidos. Evitando con ello, la extraña sensación que le 
produce a la mayoría de usuarios de prótesis dentales el sonido que emiten con sus prótesis.
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El Berilio sigue dando de que hablar…
Aviso a Navegantes……

Después del artículo publicado en la anterior Revista Capital Dental, el Berilio sigue vivo aunque jubilado.

Muchas han sido las llamadas recibidas respecto a este artículo, el cual ha sido un acierto por que al parecer todos lo 
sabían pero nadie lo decía. En primer lugar quería informaros que existe una normativa muy bien guardada o poco 
conocida con fecha de Noviembre de 2006, una tal llamada UNE-EN ISO 22674, es una normativa de obligado 
cumplimiento para los importadores y distribuidores de “Materiales metálicos para aparatos y restauraciones den-
tales fijas y removibles”,  y que siendo de referencia desde su publicación en Junio de 2007 se hizo obligatorio con la 
publicación del Real Decreto 1591/2009 con fecha de 16 de octubre de 2009.

Con esta información completada ahora con la nueva información recibida de las autoridades sanitarias os informo 
con palabras textuales lo que dice la norma:

5.2. Elementos Peligrosos

5.2.1. Elementos Peligrosos Reconocidos
Para los fines de esta norma internacional los elementos níquel, cadmio y berilio se catalogan como peligrosos.

5.2.2. Límites permitidos para los elementos peligrosos cadmio y berilio.
El material metálico no debe contener más del 0,02% (fracción másica) de cadmio o berilio.

Por estas cuestiones queremos indicar también que a partir de la publicación del BOE con fecha de 16 de octubre de 
2009, no se debería utilizar ningún metal que contenga más de 0,02% de Berilio, ya que es perjudicial para la salud.

Muchos han sido los metales que han tenido este compuesto tan habitual en la vida diaria del protésico dental,  
y la verdad es que me duele mucho el que después de la entrada en vigor de esta norma haya habido tanto 
Importadores como Distribuidores que hayan seguido jugando con la salud de sus clientes, no entendiendo que 
seguir con la venta de estos productos perjudican seriamente sus negocios, ya que al final sus clientes se pueden 
dar de baja a consecuencia de una Berilosis, o de un cáncer de pulmón que puede incluso provocar la muerte. 

Y digo yo, ¿en qué mundo vivimos? La verdad es que viendo esto espero que no se vuelva a repetir estas situaciones 
tan anómalas y tan perjudiciales para la salud de los protésicos dentales.

Quiero dar las gracias a la Firma INDENSA por haber facilitado la documentación que aparece en el artículo, e 
indicando que están afectados todos los metales y son muchos con un porcentaje superior al 0.02% de berilio 
en fracción másica.

Quiero agradecer a todas las personas que me han llamado para comentarme cuestiones sobre este artículo, a los 
que me han parado en la Expo dental  para de la misma manera comentarme cuestiones sobre este y darme la 
enhorabuena sobre este articulo, el cual ha costado casi dos años de trabajo . 

D. Juan Carlos Megía Real
Presidente Comisión de Formación

FE DE ERRATAS
En nuestra última edición de esta revista (CAPITAL DENTAL Nº65), de Febrero 2012, en el penúltimo párrafo de la 
página nº 21 en el apartado de conclusiones aparece erróneamente en la frase “Después de estos estudios sobre el 
Berio, la prohibición del uso y comercialización en España de metales sin este componente,....
Cuando queríamos decir: “Después de estos estudios sobre el Berio, la prohibición del uso y comercialización en 
España de metales con este componente,....

Juan Carlos Megía Real
Presidente Comisión de Formación

Colegio Protésicos de la Comunidad de Madrid



EL ESCÁNER CON TECNOLOGIA Bluecam

inEos Blue: Precisión, 
rapidez y control.

STL
inside

C-450-00-V0-30_210297.indd   1 22.03.10   

El escáner inEos Blue marca un nuevo estándar en el escaneado 
digital para el laboratorio  de prótesis dental. La exclusiva, tec-
nología Bluecam  y una nueva versión de software con funciones 
más fáciles de usar lo hacen posible.

dad independiente conectado a un centro de fresado externo  o co-
mo componente CAD/CAM del sistema inLab, para una producción 
en el propio laboratorio.

inEos Blue ofrece flexibilidad y oportunidad de negocio – como uni-

Ahora es posible exportar los datos de escaneados en formato 
STL y ser procesados con otro software. 

Distribuidor autorizado de

Barcelona: Tel. +34 93 414 62 97 
comercial@inlabcadcam.es 
www.inlabcadcam.es

LLAMENOS Y CONSIGA SU 
inEos Blue GRATIS                                   
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Estrategia de la Dirección de Mercados
(Strategic Market Management)
Parte 14: Valor de marca. 
( Brand Equity).

Brand Awareness

+

Brand Associations

+

Perceived Quality

+

Brand Loyalty

=

BRAND EQUITY

Conciencia de marca
+

Asociaciones de la marca
+

Calidad percibida
+

Lealtad de marca
=

VALOR DE MARCA

D. Dionisio García Gil
Responsable de Marketing y Comunicación

AVISO IMPORTANTE PARA 
TODOS LOS COLEGIADOS QUE 

SEAN RESPONSABLES TECNICOS 
DE LABORATORIOS

Los Técnicos Responsables de laboratorios de Prótesis 
Dental que hayan sido designados como tales a la Admi-
nistración Sanitaria, seguirán siendo responsables frente a 
la misma, aun en el supuesto de que dejen de trabajar en 
el laboratorio en el que hayan desempeñado dicha función 
hasta que no se notifique a la Consejería de Sanidad el cese 
en dicho puesto.



Nuestra página WEB
www.colprodecam.org

www.undentistanoesunprotesico.es
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•	 Desde	 el	 Ilustre	 Colegio	 de	 Protésicos	 Dentales	 de	 la	 Comunidad	 de	Madrid,	 tenemos	 el	 placer	 de	
presentarles y poner a su disposición nuestra sala de cursos, que ocupa una parte importante de la recién 
estrenada sede del Colegio, sita en la calle Teniente Coronel Noreña, nº 11, 1º planta. 

•	 Esta	 sala	 dispone	 de	 una	 capacidad	 para	 100	 personas,	 	 ideal	 para	 la	 presentación	 de	 productos,	
maquinas, conferencias, cursos y demostraciones prácticas, todo ello en una zona muy bien comunicada 
con transporte público (RENFE, Metro, autobuses de la EMT y parada de taxis) y disponibilidad de hotel 
a menos de 150 metros. Un mundo de posibilidades para las casas comerciales y los colegiados.

•	 Si	quieren	visitar	nuestra	sala	de	cursos,	no	duden	en	ponerse	en	contacto	con	el	Colegio,	en	los	teléfonos	
91 758 02 38 y 91 758 02 39.

•	 Desde	el	Colegio,	esperamos	que	esta	nueva	sala	pueda	ser	disfrutada	por	todos	ustedes.

•	 Estamos	trabajando	para	adecuar	todo	el	espacio	del	Colegio	para	hacer	su	presentación	total.

El Ilustre Colegio de Protésicos 
Dentales de Madrid, inaugura 
en su nueva sede 
su Sala de Cursos

D. Juan Carlos Megía Real
Presidente Comisión de Formación Colegio Protésicos 

de la Comunidad Autónoma de Madrid.

D. Juan Carlos Megía  Real
Presidente Comisión de Formación

D. Juan José Navarro Abad
Presidente



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

79
53

5
-E

S-
11

10
 ©

 2
01

1 
A

st
ra

 T
ec

h

El pilar Atlantis™ crown abutment es una 
excelente y efectiva alternativa estética a los 
tradicionales pilares sobrecolables para 
restauraciones unitarias atornilladas.

Al igual que los pilares CAD/CAM personalizados 
Atlantis™ para restauraciones cementadas, el pilar 
Atlantis crown abutment se diseña de manera única 
a partir de la forma final del diente, para obtener así 
unos resultados estéticos más naturales para los 
principales sistemas de implantes. Asimismo, su 

proceso de fabricación se basa en el fresado de alta 
precisión a partir de bloques de circonio 
biocompatible presinterizado, que elimina la 
necesidad de sobrecolado con metales preciosos.

Y aún más, ya que al aplicar la cerámica 
directamente sobre el pilar Atlantis crown abutment, 
éste puede ser retirado de manera sencilla, en caso 
de que sea necesario, con el consecuente ahorro en 
la fabricación y el cementado de la cofia. 

Infórmese en www.pilaresatlantis.es

Nuevas soluciones 
atornilladas a medida

79535-ES-1202_21x28_Atlantis crown abutment .indd   1 02/03/2012   11:44:56



26 | CD | Mayo 2012  
Ac

tu
al

id
ad El pasado día 16 de Marzo de 2012 se celebró en Madrid en el 

Hotel Velada la conferencia 
“Rehabilitaciones Completas Acrílicas sobre 
Implantes: Función y Estética” 2012

En esta conferencia se defendió la necesidad de alcanzar, también en rehabilitaciones completas acrílicas, una 
integración natural en el paciente, tanto desde el punto de vista de la estética como en el de su funcionalidad. Se 
consideró que una prótesis completa queda integrada cuando contribuya, de la misma manera que una dentición 
natural, a que el paciente pueda desarrollar sus funciones fisiológicas correctamente y, al mismo tiempo, estéti-
camente quede disimulada toda su artificialidad de manera totalmente natural y atienda a los valores estéticos 
demandados por el paciente. Integración y estética,ºº son dos criterios que han de guiar la elaboración de cualquier 
prótesis dental. El paciente exige uno y otro. Por un lado debe integrarse en el paciente para poder reproducir las 
funciones propias de la dentición humana: fonación, respiración, masticación y deglución y, a la vez, pasar des-
apercibida enmascarando su artificialidad mediante todos los recursos de que dispongamos: maquillajes, montajes 
irregulares, dientes de formas naturales, etc. No obstante, no debemos olvidar los criterios estéticos que también 
exige el paciente. Éste, lógicamente, no acepta una integración estética mediante el “envejecimiento” de la prótesis, 
incorporando manchas, asimetrías exageradas, diastemas visibles, colores oscuros, etc. Exige también estética en 
mayúsculas, entendida como belleza. Quiere una dentición que sugiera salud y juventud, con armonía, simetría 
y colores claros. Ahí esta nuestro reto: alcanzar una funcionalidad con el máximo grado de eficacia que el tipo de 
prótesis permita y poder satisfacer las exigencias del paciente en cuanto a integración y estética, adecuando la 
prótesis dental a la edad del paciente pero aportando un aspecto que denote juventud y salud.

D. José María Fonollosa, gran conocido de nuestro Colegio, y colaborador de nuestra Revista aceptó gus-
tosamente la colaboración para deleitarnos con la citada Conferencia. Se interesó también en impartir un 
curso Práctico para los próximos meses en la sede del Colegio. 

Queremos agradecer a la Firma Odilux la colaboración en la financiación del Citado Evento.
En esta  Conferencia se dio un caluroso recuerdo a la familia de D. Juan Carlos Delgado, fallecido recientemente.

D. Juan Carlos Megia y D. José María Fonollosa
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El pasado 16 de marzo, 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 Romero que comenzó con el 
agradecimiento a  los asistentes en su nombre y en 
el de la Junta de Gobierno.

D. Ángel Luis Romero de Miguel agradeció 
igualmente su asistencia a:

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTÉSICOS 
DENTALES ASOPRODENTES, (ANTIGUA MUTUA 
DE PROTÉSICOS),  

Representada por su Presidenta, Dª. Manuela 
Rodríguez-Torices Sanz

Igualmente expresó su gratitud a las  EMPRESAS 
COLABORADORAS:

DEL SECTOR DENTAL:

UNIDESA, DENTAPAL, DENTAURUM, 
ZIRKONZAHN, PROCLINIC, RED DENTAL, 
TALLADIUM, CREATECH MEDICAL, GT MEDICAL, 
DENTAL EVEREST, IVOCLAR VIVADENT, GC 
EUROPA, INLAB CAD CAM, GARZÓN, 3M, VITA, 
NOBEL BIOCARE, ROTATIVOS ESTÉVEZ Y LA 
REVISTA GACETA DENTAL.

DE OTROS SECTORES:  
BANESTO

Agradeciendo nuevamente la asistencia a todos los 
presentes, a continuación expresó unas palabras en 
honor a este acto: 

“Otro año más, gracias a Dios, celebramos el día 
del protésico dental. Conmemoramos la fecha, 
no de existencia,  porque la profesión tiene más 
de 100 años , sino en la que 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 que se nos dio con la Ley 10/1986 de 
17 de marzo, hace ya 26 años, podríamos decir que 
nos emancipamos.

Luego conseguimos los Colegios, que representó 
nuestra mayoría de edad y un hito importante que 
nos abrió las puertas para poder conseguir otras 
cosas. 

La palabra Colegio viene del latín colegium 
que significa asociación de colegas, que son los 
compañeros de profesión.

En la última asamblea del Colegio se aprobó que 
este Colegio, por su trayectoria a los largo de 26 
años se llamase en su denominación Ilustre Colegio. 
La palabra Ilustre le da nobleza y certeza, viene de 
ilustrar que es dar luz al entendimiento, instruir, 
preparar y formar.

D. Ángel Luis Romero de Miguel
Secretario

Celebración del 
Día del Protésico Dental

D. Ángel Luis Romero, Secretario del Colegio de Madrid, 
presentando el acto
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este Colegio y no solo dentro de nuestra profesión 
sino para dar un mejor servicio de Salud Bucodental 
a la sociedad.

Muchas gracias”

Tras un caluroso aplauso...

Seguidamente se procedió a la ENTREGA DE LOS 
PREMIOS 2011 A LA EXCELENCIA DEL COLEGIO 
PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

En primer lugar, se entregó el  PREMIO AL 
PRODUCTO que recayó en la empresa  GRADIA DE 
GC EUROPA.  El premio fue recogido por  D. Eduardo 
Blanco Domínguez, y entregado por D. Joaquín 
Madrueño Arranz, Vocal del Colegio.

En segundo lugar, se entregó el PREMIO AL 
PRODUCTO a la Empresa GT MEDICAL.  El premio 
fue entregado por D. Carlos Machuca Pulido, Vocal 
del Colegio y recogido por D. Tomás de Andrés. 

En tercer lugar, se entregó el premio a la EXCELENCIA 
2011 a LA TRAYECTORIA PROFESIONAL, 
“concedido a un profesional que todos conocemos, 
que comenzó a trabajar a los 14 años en 1947 como 
aprendiz en el depósito Salesa, donde estuvo 15 años; 
después trabajó en el Depósito de los Hermanos Olea, 
hoy Unidesa, durante 4 años; en 1966 fundó junto a su 
hermano José Luís Gómez el que hoy es Dental Madrid 
y que se mantuvo durante 25 años, hasta 1987 pasó a 
ser lo que podría decirse como Dental Madrid e Hijos. 
Total 65 años de profesionalidad. Pero además de 
esto ha demostrado una gran humanidad con todos 
sus clientes que se han convertido por ello en amigos. 
Haciendo gala incluso de un trato paterno con muchos. 
Este premio demuestra el reconocimiento y el cariño 
que se le tiene en la profesión. Y este señor al que 
me refiero como ya supondréis es D. Santos Gómez 
Muñoz”. 
El premio fue entregado por D. Joaquín Madrueño 
Vocal del Colegio y recogido por D. Santos Gómez.

En cuarto lugar, se entregó el Premio a la Empresa 
Externa a la prótesis Dental a BANESTO. El premio 
fue entregado por D. Juan José Navarro Abad, 

D. Joaquín Madrueño y D. Eduardo Blanco

D. Tomás de Andrés y D. Carlos Machuca

D. Joaquín Madrueño y D. Santos Gómez

D.ª Eloisa Rodríguez, D. Juan José Navarro y D. Gonzalo Crespo

>>
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Rodríguez y D. Gonzalo Crespo, Subdirectora de 
Responsable de negocios, comercio y autónomos 
de Banesto, respectivamente.

En quinto lugar se hizo entrega del Premio I+D+I: 
a la empresa CENDRES &METAUX. Hizo entrega 
del Premio D. Juan Carlos Megía Real, Tesorero del 
Colegio y lo recogió Dª. Amaya Millán.

Posteriormente se dieron los PREMIOS A LOS 
CONCURSOS DEL COLEGIO.

X CONCURSO POESÍA Y NARRATIVA

1º PREMIO
TÍTULO: “LA FELICIDAD”
AUTOR: D. JOSÉ ENRIQUE LUELMO MONTÁNCHEZ
Entrega el premio: D. GUILLERMO JIMÉNEZ GARCÍA 
Vocal del Colegio
Recoge el premio: D. JOSÉ ENRIQUE LUELMO 
MONTÁNCHEZ
 

XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1º PREMIO
TÍTULO: “NO ME OLVIDÉIS”
AUTOR: ANDRÉS MONTE CARO
Entrega el premio: D. CARLOS MACHUCA PULIDO, 
Vocal del Colegio
Recoge el premio: D. DANIEL JAREÑO 

A continuación, se procedió a la entrega de premios 
del III Torneo de Padel  organizados por el Colegio y 
patrocinados por GC EUROPE.

SUBCAMPEONES III TORNEO DE PADEL 

D. MANUEL CARRASCAL Y D. ROBERTO VIVIANO

Recoge el premio:  Dª GRAZYNA ROMANSKA.
Entrega el premio: D. JOAQUÍN MADRUEÑO 
y la representante de la empresa GC EUROPE             
Dª. MARISA FERNÁNDEZ.

D.ª Amaya Millán y D. Juan Carlos Megía

D. Guillermo Jiménez y D. José Enrique Luelmo 

D. Carlos Machuca y D. Daniel Jareño

D. Joaquín Madrueño, D.ª Grazyna Romanska 
y D.ª Marisa Fernández 

>>
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D. JAVIER TRABADILLO RODRÍGUEZ
D. JOSÉ MARÍA PELEGRÍ GUTIÉRREZ

Recogen el premio: D. JAVIER TRABADILLO Y D. 
JOSÉ MARÍA PELEGRÍ
Entrega el premio: D. JOAQUÍN MADRUEÑO, 
Vocal del Colegio y  la representante de la empresa                  
GC EUROPE, Dª. MARISA FERNÁNDEZ.

PREMIOS COLABORADORES DE LA REVISTA

Posteriormente se hizo entrega de una placa 
reconociendo la colaboración de los protésicos 
dentales que han hecho Artículos Científicos 
relacionados con nuestra profesión y que han sido 
publicados en  CAPITAL DENTAL.

D. Juan Carlos Megía Real, Tesorero del Colegio  hace 
entrega de la Placa a D. Mariano Bueno Ros.

D. Esteban Mayoral Ordóñez, Vicepresidente del 
Colegio entrega la placa a D. José María Fonollosa Pla, 
D. Julián Castillo Fraile, D. Jorge Reyes Minguillán y 
D. Erico Rodríguez-Torices Sanz.

D. Joaquín Madrueño, D. Javier Trabadillo, D. José María Pelegrí 
y D.ª Marisa Fernández 

D. Juan Carlos Megía y D. Mariano Bueno

D. José María Fonollosa y D. Esteban Mayoral

D. Jorge Reyes y D. Esteban Mayoral

D. Erico Rodríguez-Torices, D. Ángel Luís Romero
y D. Esteban Mayoral

>>

D. Esteban Mayoral y D. Julián Castillo



 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   ¿Tiene los nombres y direcciones de sus clientes?, ¿Tiene archivadas las nominas de sus empleados?, 
¿Dispone de fichas de pacientes?, ¿Su empresa dispone de cámaras de video vigilancia?   
 Si  la respuesta de alguna de estas cuestiones es afirmativa,  su empresa debe estar adaptada a la LOPD. 
• Adaptación a la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos (LOPD). 
•  Declaración de ficheros ante  la AEPD. 
• Confección del Documento de Seguridad y anexos. 
• Atención a reclamaciones por parte de la AEPD. 

            www.forjobs.es    Central: 963465002 
Madrid . Barcelona . Valencia . Alicante . Murcia . Sevilla . Málaga . C. Real . Zaragoza . Albacete . Castellón 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE? 
 

 El responsable de un fichero o 
tratamiento es la entidad, persona o el 
órgano administrativo que decide sobre la 
finalidad, el contenido y el uso del 
tratamiento de los datos personales.  

Una empresa, será la responsable de los 
ficheros que contienen datos relativos a sus 
empleados y a sus clientes; un autónomo o 
empresario individual será responsable del 
tratamiento de los datos personales de sus 
clientes, un hotel será responsable del fichero 
de sus huéspedes; un gimnasio será 
responsable del fichero de sus socios; un 
centro educativo será responsable del fichero 
de sus alumnos, un Ayuntamiento  será 
responsable del fichero del padrón... 
 

¿QUIÉN ES EL ENCARGADO? 
El encargado del tratamiento es la 

persona física o jurídica, pública o 
privada, u órgano administrativo que, solo 
o conjuntamente con otros, trate datos 
personales por cuenta del responsable 
del tratamiento o del  responsable del 
fichero, como consecuencia de la 
existencia de una relación jurídica que le 
vincula con el mismo y delimita el ámbito 
de su actuación para la prestación de un 
servicio.  Una empresa que preste servicios 
para la realización de envíos postales; el 
informático ajeno a la organización del 
responsable que realiza tareas de 
mantenimiento de software o hardware; el 
gestor administrativo que confecciona 
nóminas y gestiona el fichero de personal…….  
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Colaborador de la Comisión de Historia

Entrega el Premio D. Antonio Roldán Gómez, Vocal 
del Colegio y recoge D. Juan Badal March.

ENTREGA DE MENCIÓN HONORÍFICA

Se procedió a la entrega de una mención Honorífica a 
nuestro compañero, recientemente fallecido D. Juan 
Carlos Delgado, gran profesional y colaborador nuestro. 
Recogió el premio su hermano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2011.

Los jubilados que recibieron el reconocimiento fueron 
D. FRANCISCO COELLO MARTÍNEZ, D. FERNANDO 
LÓPEZ MACHUCA, D. CÁNDIDO PINILLA JUÁREZ 
y fueron entregados por D. JUAN JOSÉ NAVARRO 
ABAD, Presidente del Colegio.

D. Juan José Navarro y el hermano de D. Juan Carlos Delgado
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D. Antonio Roldán y D. Juan Badal

D. Juan José Navarro  y D. Francisco Coello

D. Juan José Navarro y D. Fernando López Machuca

D. Juan José Navarro y D. Juan Ramón Cuello Piquero que 
recogió la placa en nombre de D. Cándido Pinilla

>>



¡PRECISIÓN GARANTIZADA*,
FLEXIBILIDAD INCLUIDA!

Sin compromisos – la solución CADCAM del sistema Straumann® CARES® 7.0 le ofrece ambos: 
prótesis fiable y de alta calidad mediante el flujo de trabajo validado de Straumann® y libertad de elección del 

STL abierto mediante una plataforma abierta.

EL SISTEMA STRAUMANN® CARES® 7.0: ¡ES LA HORA DE DIGITALIZARSE! 

Póngase en contacto con nosotros llamando al 902 400 979. Más información en 902 400 979. Más información en 902 400 979 www.straumann.es
* Solo para el fl ujo de trabajo validado. La precisión se entiende como el ajuste de la restauración con los datos del diseño enviados por el protésico dental.

AD_210x280_CARES_7.0.indd   1 27.02.12   11:42
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SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SL

SERVICIOS OFRECIDOS PARA 
COLEGIO PROTESICOS DENTALES DE MADRID

Tarifa especial para COLEGIADOS Y FAMILIARES:

- Ficha de Prevención de Riesgos y Medidas 
Preventivas. 

- Formación Específica de los Riesgos puesto 
trabajo. 

- Evaluación de Riesgos del Puesto de Trabajo. 
- Examen de Salud, Analítica sangre y orina. 
- Certificado de Salud. 

ESPECIALIDADES TECNICAS 

AÑO 2.012 AÑO 2.013 AÑO 2.014
1-5 TRABAJADORES

300,00 € 285,00 € 270,75 € 

Más 5 trabajadores Consultar 

VIGILANCIA DE LA SALUD Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS

RECONOCIMIENTOS MEDICOS 45,00 €/trab  

PLACA DE TORAX 
(Protocolo solicosis) 

Consultar 

Más información:   Paloma Rodríguez Pulido 
c/ Julián Camarillo, 25  

28037 MADRID 
Email: prpulido@spmaz.es 

Móvil: 639 569 168 

Para finalizar el acto, D. Angel Luis Romero hizo 
entrega de los Diplomas a los colegiados que se 
dieron de alta en el año 2011. 

>>

D. Angel Luis Romero y D. Rodrígo González García

D. Angel Luis Romero y D. Víctor M. Rodríguez Acero

D. Angel Luis Romero y D.ª Dolores Cames

D. Angel Luis Romero y D.ª Angela Luque Rey

D. Angel Luis Romero y D. José Luis Múñoz

D. José F. Parra y D. Angel Luis Romero

D. Ángel Luis Romero y D. Ivaylo Blagoev

D. Angel Luis Romero y D. Enrique Cebrián Rodríguez
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El acto resultó alegre, emocionante y distendido. 
Desde aquí queremos agradecer la asistencia de todos 
los que acudieron apoyando este día tan señalado.

D. Ángel Luís Romero de Miguel
Secretario
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A continuación se ofreció un ágape, que fue del agrado de los asistentes.

D. Ramón Alcolado y D. Angel Luis Romero D. Angel Luis Romero y D. Abel M. Sanz Fernández
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Ganadores de los Concursos de Fotografía y
Poesía y Narrativa del Colegio

Fotografía ganadora del Concurso de Fotografía 2011
Autor: Andrés Montes Caro
Título:   “NO ME OLVIDÉIS”
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La Felicidad, bajo tu punto de vista como todo lo que tienes, anhelas y deseas, es equivocada. Vengo a 
rebatirte este concepto. viéndola como esa amarga compañera, fruto atragantado en el camino, flor de 
viejos tiempos, hoy marchita, acabada, pisoteada, y olvidada su belleza por mi parte. Ves la felicidad como 
algo que transformas a tu gusto, viéndola según tu parecer. Pero no, no te lo permito con un tesoro de este 
calibre, cual perla reluciente en el fondo del océano. Déjame contarte, en qué consiste ser feliz.

Felicidad. prescindamos ya del artículo, sobra, no es necesario. Felicidad convive entre nosotros, muy cerca 
o tremendamente lejos, pero entre nosotros al fin y al cabo. Felicidad, eso piensas que tu tienes, querido 
amigo. Tú piensas que eres feliz. Pero, ¿en cué te basas para afirmarlo?. Dices que has cumplido tus obje-
tivos ¿no es eso cierto? Te preguntaría qué objetivos, qué metas has alcanzado, pero me responderías con 
joyería barata, ¡qué digo joyería!, con bisutería de la peor calidad, y no estoy dispuesto a escucharlo. Hoy te 
toca escuchar a ti, y a mi hablar, así que déjame que te cuente la verdad.

Una persona tiene anhelos, deseos, emociones, apetitos de toda índole y de toda condición. Pero una vez 
cumplidos, todo se acaba, finaliza. Acaba el éxito, la alegría, la comodidad, el júbilo, el regocijo, la satisfac-
ción, la dicha. Acabar es terminar, cercarte la existencia, aproximarse al acantilado del que pende el vacío, 
infinito o diminuto, es lo mismo, es vacío. Cuando doblas la esquina de la gran avenida y te metes en un 
callejón oscuro, seguramente sin salida. ¿Y dices que eso es felicidad? Pobre infeliz. Pero no te culpo por 
tu error, por tu omisión, lo hago por tu actitud, por tu cambio de actitud en tan poco tiempo. Antes no eras 
feliz y ahora lo eres, ¿no es cierto? ¿Y si fuera al revés? ¿Y si antes lo eras, cuando creías que no era así, y 
ahora no lo eres, cuando estás convencido de que por fin alcanzaste la felicidad?

¿Piensas que esto es una locura? Piénsalo, pero te aseguro que si realmente has cumplido tus supues-
tos “objetivos”, estás ya “terminado”. Suena cruel y despiadado, pero es la verdad. “Terminado” significa 
completo, logrado, concluido, consumado. Todas palabras sinónimas. Pero no nos dejemos llevar por las 
trampas del lenguaje, y pensemos en el acantilado, y también en la esquina. ¿Qué te espera tras el borde 
rocoso, o tras la pared de ladrillo? Desde luego, no creo que el paraíso. El paraíso no está escondido, está 
bien a la vista, en la avenida principal, para que lo podamos ver y encontrar fácilmente, eso es algo seguro, 
pero nuestra estupidez nos lo impide, de alguna manera que aún está por determinar.

Seguramente pienses que tengo envidia. ¿Y qué si la tuviera? ¿Acaso cambiaría eso en algo lo que aquí tra-
to de decirte? Yo, en cambio, te diré, que no estamos hablando ahora de mí. Con todo y con eso, lo único 
que podrías echarme en cara es el hecho de que si yo aspiro a lo mismo que tú, entonces por qué te critico. 
Realmente, si te estás equivocando en tu proceder y en tus pensamientos, no hay motivo para que no lo 
haga, independientemente de que yo también pierda el norte de la felicidad. Aún así te daré una diferen-
cia. Yo busco, lo que tú dices ya haber encontrado; yo deseo, lo que tú dices ya poseer, por tanto, tengo 
mis cuatro pilares aún en pie, intactos: el deseo, la ilusión, el amor y la felicidad. Me temo que los tuyos se 
empezaron ya a tambalear y resquebrajar, peligrando ya los cimientos del edificio. Y te pregunto, ¿quién 
querría cambiar su casa, por pobre que ésta sea, por otra que se está viniendo abajo?

El deseo es el potencial, la fuente, el generador de nuestra felicidad, amigo del alma, y cuando ese deseo 
se apaga, se apaga la ilusión, y se apaga la esperanza, se apaga a continuación el amor, hasta que en última 
instancia se apaga la felicidad. Este proceso puede demorarse un tiempo considerable, no te lo voy a negar. 
Sin embargo, claro está que el tiempo cae totalmente derrotado por conceptos de una fuerza tan sobre-
natural como el deseo, la ilusión, el amor, o la felicidad. Por tanto, no es comparable. Aunque trates de 
aguantar tiempo y tiempo con tu situación actual, la que tú consideras “ideal”, pasará el tiempo suficiente 
para que la terminación finalmente se consuma. Entonces quedará demostrado, que nada, ni siquiera esa 
pseudofelicidad, bauticemos así a tu sensación de éxito que crees sentir, y que realmente sientes, gracias a 
la consecución de tus propios propósitos, a que vives la vida como tú querías vivirla, a que “no puedes pedir 
nada más”, podrá vencer jamás al deseo, a la ilusión, al amor, a la felicidad.

Solo en ese momento te darás cuenta de que todo ese tiempo fue desperdiciado, que no buscaste la 
verdadera felicidad, porque pensaste que ya la tenías, que no viviste la vida, porque pensabas que ya la 
estabas viviendo.

Será solo cuando llegue ese momento, cuando descubras que has vivido en vano.

Relato ganador del Concurso de Poesía y Narrativa 2011
Autor: José Enrique Luelmo Montánchez

Título:   “LA FELICIDAD”
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MERCADILLO
VENTA O ALQUILER DE LOCAL 

DE 30 M2. 
LABORATORIO CON MÁS DE 30 

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO. 
PRECIO ECONÓMICO

ZONA RENFE (MÓSTOLES)

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
649 61 09 75

NECROLÓGICA
Quiero rendir un pequeño homenaje a mi 
padre Pablo Pérez Sanz, una gran persona 
que llenó nuestras vidas de alegría, bondad, 
felicidad y ganas de vivir, que supo disfrutar 
de su familia, de su trabajo, de sus amigos, 
de su tiempo libre…..

Nos enseñó a valorar las cosas sencillas de 
la vida, a luchar día a día para ser buenas 
personas. 

Te vamos a echar mucho de menos, no 
solo tu familia, sino todo el mundo que 
te conocía y tuvo la suerte de compartir 
algo contigo. Estés donde estés no te 
OLVIDAREMOS JAMÁS.

SUS HIJOS JAVIER Y PABLO PÉREZ 
REGALADO

EL PACIENTE TIENE DERECHO A ELEGIR EL PRO-
TÉSICO 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 CONOCER LA FAC-
TURA 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 Legislati-
vo 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 comercialización del producto sanitario.

EL PACIENTE TIENE DERECHO A CONOCER AL 
PROTÉSICO QUE LE HA REALIZADO LA PROTESIS 
DENTAL. (Dicho derecho se sustenta en lo establecido 
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 Ge-
neral 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 sanitario implantable que reciba y en su arti-
culo 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

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 
actuando 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 !!



• Ceramotion:            Cerámicas de recubrimiento y prensado

                                                    Metal, Zirconio, Titanio.

• Crowns and Bridges System:   Aleaciones Remanium: NiCr, CoCr

       Aleaciones DentAurum: Au

     Aleaciones Tritan y Rematitan: Ti

     Revestimientos Crowns and Bridges

     Ceras de Modelar 

     Accesorios para Finalización de Coronas y Puentes

• Cast Partial Denture System:  Aleaciones Remanium CoCr

     Revestimientos

     Gelatinas duplidadoras

     Siliconas de duplicado

     Ceras de Modelar para esqueléticos

 •  Soluciones para Cad-Cam:   Fresado y Sinterizado CoCr

•  Aparatologia de Labratorio:  Laser, Soldadoras, Hornos, Centrífugas, Arenadoras,   

     Recortadoras, Fresadoras, Mezcladoras

Dentaurum España S.A.  · Saturnino Calleja, 6, (2º B) - C.P. 28002 Madrid -  Tel. +34 91 416 51 61 . Fax +34 91 415 49 16
www.dentaurum.es · E-mail: info@dentaurum.es

TODO LO QUE TU LABORATORIO NECESITA
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Por su interés y repercusión a continuación, pasamos a resumir y destacar brevemente las notas mas destacadas de 
este Real Decreto Ley:

Se autoriza el uso de las ETT como agencias privadas de colocación, debiendo asegurar su gratuidad en la prestación 
de servicios  a los trabajadores.

•	 Los	trabajadores	con	al	menos	un	año	de	antigüedad	en	la	empresa,	tienen	derecho	a	un	permiso	retribuido	de	
20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta tres años. 
La concreción del disfrute del permiso se fijará, de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario.

•	 La	formación	recibida	por	el	trabajador	a	 lo	largo	de	su	carrera	profesional,	de	acuerdo	con	el	Catálogo	de	
Cualificaciones Profesionales, se inscribirá en una cuenta de formación, asociada al número de afiliación a la 
Seguridad Social.

•	 Centros	y	entidades	de	formación	acreditados	podrán	ejecutar	los	planes	de	formación	tanto	a	nivel	estatal	
como autonómico.

•	 En	el	Contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje	se	eleva	la	edad	máxima	para	acceder	a	él.	Hasta	que	la	tasa	
de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán realizarse contratos para la forma-
ción y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años sin que sea de aplicación el límite máximo de edad 
establecido en el párrafo primero del artículo 11.2.a) del Estatuto de los Trabajadores.

•	 Reducciones	de	cuotas	en	los	contratos	para	la	formación	y	el	aprendizaje.

Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley celebren contratos para la formación y 
el aprendizaje con trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 1 de enero de 
2012, tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una reducción de las cuotas em-
presariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a 
dichos contratos, del 100 por cien si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o 
del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra

Asimismo, en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el 
párrafo anterior, se reducirá el 100 por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la 
vigencia del contrato, incluida la prórroga.

Las empresas que transformen en contratos indefinidos los contratos para la formación y el aprendizaje, cualquiera 
que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 
1.500 euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1.800 euros/año.

Nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores

Nuevo contrato indefinido para PYMES y Autónomos de menos de 50 trabajadores, con las siguientes características:

•				Periodo	de	prueba	de	1	año

•				Deducción	fiscal	de	3.000	euros	del	primer	trabajador,	menor	de	30	años.

Reforma Laboral 2012
(RDL 3/2012, de 10 de Febrero)
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ZIRKONZAHN Worldwide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona

Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

SISTEMA CAD/CAM 5-TEC 
Sistema de fresado automático M5 de 5+1 ejes 
y Escáner óptico S600, totalmente automático

Múltiple espectro terapéutico:
empezando por coronas y puentes – también atornillados en el área 
oclusal – y continuando con abutments, barras de conexión, fijaciones, 
inlays y onlays, férulas oclusales, mascarillas gingivales, modelos, etc.
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divergencias

Estruc-
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metal

Aero-
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Escritura 
láser

Fresado 
con agua

Fresables sólo con 5+1 ejes

Fresado con el sistema CAD/CAM 5-TEC de Zirkonzahn

100 % RESINA
sistema cad/cam 5-tec

•				Emprendedores	que	contraten	a	un	trabajador	en	paro,	deducción	del	50%	de	la	prestación	por	desempleo	
que viniera cobrando el trabajador durante 1 año. Además, el trabajador podrá cobrar, además de su salario, 
el 25% de la prestación por desempleo durante el mismo periodo.

•				Se	establece	un	régimen	de	bonificaciones	dirigidas	a	colectivos	desempleados	con	especiales	dificultades	
para su incorporación al mercado laboral. Las medidas son las siguientes:

•			Bonificación	en	la	cuota	de	la	Seguridad	Social	de	hasta	3.600	euros	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes	
entre	16	y	30	años	durante	tres	años.	La	bonificación	se	incrementa	conforme	aumenta	la	antigüedad	del	
trabajador:

o 1er Año: 1.000 euros
o 2º Año:  1.100 euros
o 3er Año: 1.200 euros
o 100 euros más si es mujer en sector donde ellas estén poco representadas.

•				Bonificación	en	la	cuota	de	la	Seguridad	Social	para	parados	de	larga	duración	de	hasta	4.500	euros	a	la	
contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de 45 años(en desempleo 12 de los 18 
meses anteriores):

o 1er Año: 1.300 euros
o 2o Año: 1.300 euros
o 3er Año: 1.300 euros
o Mujeres en sectores donde este colectivo está poco representado, las bonificaciones 

podrán elevarse a los 1.500 euros.

•				Estas	bonificaciones	serán	compatibles	con	otras	ayudas	públicas	previstas	con	la	misma	finalidad,	sin	que	en	
ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por 100 de la cuota empresarial 
a la Seguridad Social.

•				 No	podrá	concertar	el	contrato	de	trabajo	por	tiempo	indefinido	de	apoyo	a	los	emprendedores	la	empresa	
que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos de 
trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un despi-
do colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos 
con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de 
trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el mismo centro o 
centros de trabajo.

•	 Para	la	aplicación	de	los	incentivos	anteriormente	referidos,	el	empresario	deberá	mantener	en	el	empleo	al	
trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso 
de incumplimiento de esta obligación a su reintegro.

•				No	se	considerará	incumplida	la	obligación	de	mantenimiento	del	empleo	cuando	el	contrato	de	trabajo	se	
extinga por despido disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

Limitación del encadenamiento de contratos temporales.

A partir del 1 de enero de 2013 el máximo para encadenar contratos temporales será de de 24 meses, por lo que 
suspende durante el 2012 el tope máximo temporal en el encadenamiento de contratos temporales recogida en el 
apartado 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
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Trabajo a distancia

Se regula por primera vez en España el trabajo a distancia, salvaguardando el derecho a la formación de estos tra-
bajadores.

Los trabajadores tendrán derecho a una retribución equivalente frente a los que trabajan de forma presencial en el 
centro de trabajo y a ser informados de las vacantes presenciales existentes.

Clasificación profesional

Se elimina el sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales y se generaliza el sistema de 
grupos profesionales.

Movilidad y facilidad para la modificación de condiciones de trabajo

Disminuyen los trámites para reducir la jornada de trabajo o suspender el contrato de trabajo ante la falta de activi-
dad de la empresa. Se elimina la autorización administrativa necesaria para llevar a cabo la medida, si bien la medida 
podrá ser impugnada judicialmente por los trabajadores.

Para empresas en crisis, se introduce una bonificación del 50% sobre la cuota empresarial a la Seguridad Social de 
los trabajadores afectados por la suspensión o reducción de jornada, con un máximo de 240 días y condicionada a 
la estabilidad en el empleo (un año).

Si la empresa se extingue, los trabajadores no ven mermado su derecho a la prestación por desempleo, ya que se 
establece la reposición de las prestaciones desde el inicio y hasta un máximo de 180 días.

Reforma de la negociación colectiva

Prioridad de los convenios de empresa; La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa 
tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes 
materias:

a)  La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resul-
tados de la empresa.

b)  El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.

c)  El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de 
las vacaciones.

d)  La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.

e)  La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a 
los convenios de empresa.

f)  Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2.
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•				Las	empresas	en	dificultades	podrán	no	aplicar	el	convenio	de	ámbito	superior	(descuelgue).	Caso	de	no	
haber convenio, primará la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje si así lo recogía 
el convenio colectivo. De no ser así, una de las partes elevará el desacuerdo a la Comisión Consultiva 
de Convenios Colectivos nacional o su equivalente autonómico, que nombrará un árbitro juez que re-
solverá en 25 días como tope.

•				Las	partes	deberán	negociar	un	nuevo	convenio	en	un	plazo	máximo	de	dos	años,	después	de	los	cuales	
el convenio ya no estará vigente. Los convenios pierden así ese carácter de indefinición.

Indemnizaciones por despido y otras modificaciones

•				La	indemnización	por	extinción	del	contrato	indefinido	será	de	33	días	por	año	trabajado	en	caso	de	
despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades.

•				La	indemnización	por	despido	prevista	en	el	apartado	1	del	artículo	56	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la 
redacción dada por el presente real decreto-ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de 
la entrada en vigor del mismo.

•				La	indemnización	por	despido	improcedente	de	los	contratos	formalizados	con	anterioridad	a	la	entra-
da en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio 
por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días 
de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemniza-
torio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización 
por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días supe-
rior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda 
ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

•				La	indemnización	por	la	extinción	del	contrato	indefinido	será	de	20	días	por	año	trabajado	en	caso	de	
despido procedente por causas objetivas, con un máximo de 12 mensualidades

•				Derecho	a	la	formación:	El	empresario,	ante	una	modificación	técnica	a	la	que	se	deba	formar	al	traba-
jador, ofrecerá un curso para su formación, cuyo periodo suspende el contrato mientras el trabajador 
sigue cobrando su salario. Solo se podrá despedir al trabajador por falta de adaptación si antes se ha 
facilitado esta formación sin resultados.

•				Las	empresas	que	despidan	a	más	de	100	trabajadores	habrán	de	articular	un	plan	de	re	colocación	para	
un periodo de al menos, 6 meses.

•				Se	regula	la	posibilidad	de	extinguir	el	contrato	de	trabajo	aún	en	casos	de	absentismo	justificado	con	
determinados requisitos

•				Se	regula	el	despido	colectivo

•				Se	adapta	la	ley	de	procedimiento	laboral	a	los	nuevos	cambios.

Si estáis interesados en el texto íntegro del Real Decreto, podéis solicitarlo vía e-mail al Colegio.

Ana Prudencio
Gealsi Asesores
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Cirujano e implantólogo oral. Periodoncista. 
Dedicación exclusiva. Masters en Periodoncia 
e implantología oral básica y avanzada 
(rtg, rog, elevación de seno, injertos 
tejidos blandos y duros, carga inmediata, 
expansión cresta ósea, etc) en las 
Universidades de Pittsburgh (USA), 
Goteborg (Suecia), Barcelona (Clínica 
Dr. Carlos Aparicio) Javeriana de Bogotá 
(Colombia), y Granada (Serv. Cir.Oral 
y Maxfc.). Con 20 años de experiencia 
se ofrece para trabajar en toda España, 
facilidad de desplazamiento. Equipo 
propio. 

Colegio Dentistas Almería: 04/00-1177

CIRUJANO E
IMPLANTOLOGO ORAL

El pasado día 19 de abril se celebró en la Sede del Colegio en la Calle Teniente Coronel Noreña de Madrid, la 
charla con los Alumnos de la Escuela Renacimiento de Madrid del Curso de Tarde. 

En esta charla se informó a los alumnos de la obligación de Colegiarse cuando acaben sus estudios y una vez 
empiecen a trabajar en el laboratorio dental, así como la información de todos los Servicios de los que dispone 
el Colegio para Todos sus colegiados. 

A esta Reunión asistieron tanto los alumnos como varios profesores del citado centro.

D. Juan Carlos Megía  Real
Presidente Comisión de Formación

D. Juan Carlos Megía Real
Presidente Comisión de Formación Colegio Protésicos 

de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Charla con los Alumnos
de la Escuela Renacimiento
de Madrid
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Originario de Oriente, lleva cultivándose más de 
4000 años y, como a la cebolla, se le han atribuido 
multitud de efectos curativos. En la Edad Media era 
utilizado para combatir las numerosas epidemias, 
entre ellas la lepra, hecho que probablemente se 
encuentre relacionado con las propiedades mágicas 
que también se han atribuido a este producto. El ajo 
llega a la Península en una de las Cruzadas, y, entre 
otras, encuentra en esta comarca de la Mancha 
un emplazamiento ideal para su desarrollo. Las 
peculiaridades climáticas y edáficas de esta zona 
hacen que surja este ecotipo de la planta del ajo. 

El Ajo Morado de Las Pedroñeras es un ecotípo de la 
planta de ajo (allium sativum L.), perteneciente a la 
familia de las liliáceas y con un ciclo de maduración 
entre semitardío (del 15 al 30 de junio) y tardío (del 1 
de julio en adelante). 

La planta es de porte erguido y tallo vigoroso 
alcanzando alturas de entre 80 y 85 centímetros, 
siendo la coloración de sus hojas de color verde claro 
intenso. 

El bulbo, con un tamaño entre mediano y grande, 
está compuesto por un número variable de “dientes” 
de color morado, entre 8 y 10, y protegidos por 
una túnica de color blanco que forman lo que se 
conoce como “cabeza de ajo”. El Ajo Morado de Las 
Pedroñeras presenta un fuerte olor y un gusto picante 
y estimulante. 

Tiene su principal centro de cultivo y producción en 
la localidad de Las Pedroñeras, aunque su cultivo 
se ha extendido a toda la Mancha conquense y 
particularmente a la comarca agrícola Mancha Baja, 
así como a otras provincias limítrofes como Albacete, 
Ciudad Real y Toledo. 

Esta zona de producción del Ajo Morado de Las 
Pedroñeras está formada por 82 poblaciones de las 
provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 
Ajo (‘Allium sativum’).

Remedio curativo: 

El ajo es empleado en gastronomía y medicina desde 
la	 antigüedad.	 Los	 constructores	 de	 las	 pirámides	
egipcias ya tomaban grandes cantidades de ajo para 

protegerse de diversas enfermedades y durante la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial los soldados 
recibían esta planta para prevenir la gangrena. 

Tradicionalmente ha sido empleado como antiséptico, 
expectorante o incluso diurético. No obstante, las 
investigaciones científicas indican que el ajo es capaz 
de eliminar numerosas bacterias, virus, infecciones 
fúngicas y parásitos intestinales. Asimismo, ha 
demostrado efectos beneficiosos en el tratamiento 
de la Hipercolesterolemia y los niveles altos de 
triglicéridos, ya que permite la reducción del nivel 
de lípidos en sangre y, en consecuencia, interviene 
en la prevención de los procesos arterioscleróticos. 
También es recomendable en el tratamiento de la 
hipertensión leve y resulta eficaz en las infecciones 
respiratorias como los catarros o resfriados. 

Algunos trabajos científicos relacionan las 
propiedades el ajo con la prevención de procesos 
tumorales. Un estudio realizado por el Departamento 
de Gastroenterología del Hospital Ramón y Cajal, de 
Madrid, indica que la solución acuosa de ajo morado 
inhibe el ‘Helicobacter pylori’, bacteria asociada a una 
mayor incidencia de úlcera gastroduodenal y cáncer 
gástrico. Por otra parte, un trabajo de la Universidad de 
Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos, 
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El ajo morado de las Pedroñeras
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Convocatoria de Elecciones
16 de Junio de 2012

Desde el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla La Mancha informamos que por acuerdo de la Junta 
Directiva en la reunión celebrada el pasado 30 de Marzo 2012 se convoca a elecciones para la renovación de 
los cargos de dicha Junta, que tendrán lugar el próximo día 16 de Junio  de 2012 en la Sede Social desde las 10 
hasta las 18 horas y  se regirán por lo previsto en los Estatutos vigentes.

Queda en consecuencia abierto el plazo para la presentación de candidaturas que   finalizará el próximo 16 de 
Mayo 2012.

La presentación de candidaturas se realizará en la sede del Colegio y estarán compuestas por listas cerradas y 
completas, con los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Contador, Ponente de 
Cultura y cinco Vocales. 
Los candidatos a los cargos antes especificados deberán ser colegiados ejercientes y estar al corriente de todas 
las obligaciones corporativas y no encontrarse afectado por prohibición o incapacidad legal o estatutaria.

Para cualquier información relacionada con la presentación de candidaturas y el proceso electoral, podéis 
poneros en contacto con la Secretaría del Colegio.

muestra que las personas que consumen ajo crudo o 
cocinado con regularidad reducen a la mitad el riesgo 
de padecer cáncer de estómago y en un tercio el de 
cáncer de colon en comparación con las personas 
que consumen poco ajo. Los principios activos del 
ajo contienen sales minerales, azúcares, lípidos, 
proteínas, saponósidos, terpenos, vitaminas, enzimas 
y compuestos azufrados. El principal componente 
activo es la alliína (sulfóxido de S-alil-cisteína), una 
sustancia química inodora. Cuando se tritura el ajo, 
la alliína se transforma en allicina, que proporciona 
al bulbo su característico sabor y tiene propiedades 
antibióticas. La allicina también ayuda a reducir el nivel 
de colesterol, ya que bloquea las células que lo generan. 
Otro componente activo es el ajoeno, sustancia que se 
forma por la condensación de la allicina y previene el 
endurecimiento de las arterias y, en consecuencia, el 
riesgo de infarto. 

Los productos comerciales pueden contener ajo 
fresco, seco o aceite de ajo. No obstante, se desconoce 
el tipo de producto que resulta más eficaz, ya que la 
mayor parte de los resultados de los ensayos clínicos 
dependen del preparado que se haya empleado. La 
cantidad de allicina en los preparados comerciales 

puede variar, por lo que hay que recordar que no todo 
el ajo tiene la misma cantidad de productos activos. 
También existen productos que eliminan el olor del 
ajo, pero limitan los efectos beneficiosos sobre la 
salud. Por otra parte, los procesos de fermentación 
eliminan la mayor parte de los componentes activos 
del ajo. 

Los ensayos realizados hasta el momento demuestran 
una ausencia de toxicidad en el ajo. Aun así, la ingesta 
de altas cantidades puede provocar trastornos 
gastrointestinales o, por vía tópica, dermatitis de 
contacto. Asimismo, tiene efectos anticoagulantes, por 
lo que debe evitarse especialmente si va a someterse 
a una operación quirúrgica, puesto que aumenta el 
riesgo de sangrado. Durante el embarazo y la lactancia 
evite el consumo de grandes cantidades de ajo, ya que 
puede estimular el útero o provocar incluso un aborto. 

En cuanto a las posibles interacciones con otros 
fármacos, puede elevar el riesgo de sangrado si se 
administra junto a anticoagulantes como el ácido 
acetilsalicílico. Tampoco es recomendable su consumo 
con hipoglucemiantes.
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PROMOCIÓN
PACKS
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a un precio más asequible
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SOLUCIONES
E INNOVACIÓN

NUEVOS DESARROLLOS
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Encuentra las siguientes palabras:
blanqueamiento, ortodoncia, extracción, 
funda, carilla, mordida, póntico, bucal, 
esquelético, corona. 

 
O S E M O N Q X W T S A O H L E  
N A E L I A N P L M H S H I E T  
P T X Y N O A E P Y E A S N Z P  
A O T T S S H M E R E S T D P I  
C I R E U C A J R E I D F Y Z I  
N F A V X E E Z N Q B Q E K R T  
S P C V Z E A F B L U O S L M E  
J E C G T T P P S S O E Q A S I  
P I I H V O Y T T X F O U C T S  
N M O R D I D A D N U F E U F Q  
O T N E I M A E U Q N A L B N S  
R R U A S N D D T A P W E E S N  
Y E G I O O P P P L T D T F O E  
J U C R G O R E P O N T I C O C  
I C O H S N A L L I R A C A E S  
N C I A I C N O D O T R O H S O  

 
 

 

Solución:
dentina, diente, empaste, endodoncia, 
esmalte, higiene, implante, prótesis, 
raíz, salud

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución:	  
dentina,	  diente,	  empaste,	  endodoncia,	  esmalte,	  higiene,	   implante,	  prótesis, 	  raíz, 	  
salud  

 
H H N S T Z R N Z H M E X E 
T W W M I A C Z N C S S R T 
D Q A N E N T A Y E L G D N 
F O E E E T J D E N T I N A 
R E Q I L Y L S E X E T I L 
T P C D P R B N I N A C J P 
S E L D S A E T T H N S Y M 
E S X L S I S E T O R P P I 
L S E N G Z E G D E I N A R 
Z E M I S B Z O B G F N F G 
C M H A T E D U I E X Y A C 
A S L E L N O T R H H C N E 
Q U F F E T S A P M E O F C 
D A T Y I R E I D E I T T P 
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Fiscal pide dos años de prisión a acusado
de robar en el interior de un coche
08-02-2012 / 14:50 h EFE

Oviedo, 8 feb El fiscal solicita dos años de prisión para un acusado de cometer un delito de robo 
con fuerza en las cosas tras sustraer de un coche que estaba estacionado en El Entrego una prótesis 
dental, una muñeca y una caja de herramientas.
La vista oral se celebrará el próximo viernes en el Juzgado de lo Penal de Langreo, informa la Fiscalía 
del Principado de Asturias.
El fiscal afirma que el 18 de enero de 2010, el acusado, tras violentar la cerradura de la puerta trasera 
de un vehículo estacionado en la Plaza de Santa Bárbara de El Entrego, logró introducirse en su 
interior y, con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, se apoderó de una prótesis dental, 
una muñeca y una caja de herramientas.
La prótesis dental sustraída ha sido tasada en 483 euros y la muñeca y las herramientas no han sido 
valoradas económicamente.
El acusado causó desperfectos en el vehículo por valor de 104,66 euros, abonados por la compañía 
de seguros al propietario del coche.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que se condene al acusado a indemnizar al 
propietario del vehículo con 483 euros por la prótesis dental sustraída, más las cantidades en las que 
se tasen la muñeca y las herramientas en la sentencia.
Además, se pide que abone a la compañía de seguros 104,66 euros por los desperfectos en el 
vehículo, todo ello sumados los intereses legales. 

Esta noticia aparecio en www.abc.es, el pasado 8 de Febrero de 2012.
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Tel. 973 289 580
www.talladiumes.com                
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ASOPRODENTES
Asociación de Protésicos Dentales de España

www.asoprodentes.es

 

En tiempo de CRISIS, suscribe tus Seguros 
a través de la Asociación

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

Primas por persona asegurada/mes 2012
Sin distinción de sexo

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

Primas 39,28 35,28 35,63 35,98 39,25 39,76 40,15          

Edades  de 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64  65 a 99
 
Primas 40,54 46,00 50,33 50,81 52,77 66,65 133,35

Después de un año de negociaciones con SANITAS,
hemos conseguido unas Primas muy competitivas.

    

 ASISTENCIA SANITARIA:   SERVICIOS COMPLETOS – INCLUIDO GARANTÍA 
BUCODENTAL –  SIN DISTINCIÓN DE SEXO.

SIN COPAGO 
Prima por persona asegurada de 0 a 65 años  2012

Edades Primer recibo Sucesivos Total anual
De 0 a 35 años 43,07 42,31 508,62
De 36 a 55 años 46,06 45,25 543,85
De 56 a 65 años 91,06 89,45 1.075,00

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

 
 

Si quieres garantizar tu JUBILACIÓN, te ofrecemos a través de  MAPFRE,  un amplio abanico de 
PLANES DE PENSIONES GARANTIZADOS, FONDOS y VARIOS MODELOS DE INVERSIÓN, que se 
adaptan a tus posibilidades económicas.      



PROTECCION DE AUTÓNOMOS

Ejemplo de Garantías y Primas

Baja Laboral por enfermedad o accidente 30 €/ día *  .....................................900 €/mes 
Indemnización por Invalidez absoluta y Permanente por Accidente ..................50.000 €
Indemnización por Invalidez Absoluta y Permanente por Enfermedad .............20.000 €
Indemnización por invalidez Parcial por Accidente ................................................30.000 €
Fallecimiento por Accidente .........................................................................................50.000 €
Fallecimiento por enfermedad .....................................................................................20.000 €
Asistencia Sanitaria por Accidente (Gastos médicos, farmacia,rehabilitación, etc)........ILIMITADA

 
* ampliables a 65€ al día

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

IMPORTE TOTAL: 24,5 €/MES

SEGUROS DE VIDA (Seguro que te interesan por el precio)

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

Hazte Socio de ASOPRODENTES por 10 € anuales y te Beneficiarás de estos Precios

¿NECESITAS UN SEGURO? CONSULTANOS
C/ Teniente Coroñel Noreña, 11 - 1.ª Planta – 28045 MADRID  

Tel.: 915 488 834. Fax.:  915  488  835 - e-mail: info@asoprodentes.es

Edad 35 40 45 50

Prima 33,5 €/mes  36 €/mes 42 €/mes 52 €/mes

EDAD  Prima Hombres   Prima Mujeres
 Fallecimiento  Fallec. + Inv. Fallecimiento  Fallec. + Inv.
35 años 9,08  12,27 5,15  8,34
45 años 17,13  25,77 8,50  14,87
55 años 44,81  60,74 19,19  35,12
60 años 772,61  88,54 28,76  44,69
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OFERTA DE CURSOS DE 
INGLÉS DE VERANO PARA 
CHICOS DE 4 A 18 AÑOS CON 
DESCUENTOS EXCLUSIVOS 
PARA: ILUSTRE COLEGIO      
PROFESIONAL DE PROTÉSICOS 
DENTALES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID (Colprodecam). 

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 infor-

mación para los cursos deberá ser 
referida al teléfono de nuestras 
oficinas (902006883) y deberá 
especificar claramente que per-
tenece a Colprodecam para poder 
beneficiarse de los         descuentos 
exclusivos sobre el precio de ven-
ta al público antes expuestos. De 
la misma manera deben señalar 
su vinculación con Colprodecam 
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 residenciales 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 Univer-
sitario 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,  escala-
da, 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 ambiciosa 
inmersión	 lingüística	 consistente	
en una jornada completa de 
academia deportiva en inglés a 
cargo de entrenadores, profeso-
res 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 Chel-
sea F.C., baloncesto – East Coast 
Basketball Academy de EE UU, 
teatro en inglés-On Stage!, golf, 
tenis o pádel) en Pedralbes (Bar-
celona), 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 
departamento de cursos en el ex-
tranjero del Grupo y proporciona 
auténticas	 inmersiones	 lingüísti-
cas en exclusivos campamentos 
deportivos situados en zonas 
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privilegiadas. El alumnado, de 
entre 9 y 17 años, proviene de muy 
diversos países y siempre se distri-
buye en grupos de menos de 35 
alumnos españoles, lo que facilita el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
y el intercambio sociocultural.

Su variada oferta comprende 
divertidos 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 reforzados 
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 ingleses o del resto del 
continente, tienen en Camp Beau-
mont la solución más cualificada 
del Reino Unido.

En la localidad francesa de Port 
d’Albert, la organización busca 
ofrecer una alternativa de calidad 
para los interesados en mejorar 
sus conocimientos de francés 
incorporando un importante 
componente lúdico.

En plenos Alpes Suizos, la organi-
zación 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 
destaca el curso que desarrolla en 
Canadá, Camp Wenonah, ubica-
do en Muskoka (Ontario), región 
anglófona conocida por sus es-
pectaculares bosques y lagos.

En EE UU se desarrollan el 
ya tradicional curso de Camp 
Lohikan en el corazón de las 
montañas de Pocono (Pensilva-
nia)  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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Expodental habló 
e.max, ¿Y usted?
Ivoclar Vivadent tuvo un gran éxito en Expodental

El mundo habla e.max, ¿Y usted?, este fue el 
eslogan que acompaño a muchos de los visitantes 
de Expodental gracias a la original campaña que 
Ivoclar Vivadent puso en marcha y que fue uno de 
los muchos atractivos de los que disfrutaron los 
muchos visitantes que se acercaron al stand de 
Ivoclar Vivadent para conocer las últimas novedades 
e innovaciones del sector dental.

Entre todas las novedades destacaron con luz propia 
IPS e.max Press Abutment Solution, que permite 
por primera vez al Técnico dental inyectar pilares de 
implantes personalizados en su laboratorio, y Tetric 

EvoCeram Bulk Fill que junto a la nueva bluephase 
style el Odontólogo podrá dar un nuevo paso 
adelante en la eficiencia clínica.

Stand Ivoclar Vivadent

Website versión móvil
www.ivoclarvivadent.com se ha optimizado para 
ser compatible con teléfonos móviles y Tablet PCs.

Ante el indiscutible auge de los smartphones y 
demás tecnología móvil con acceso a internet, Ivoclar 
Vivadent ha lanzado una versión móvil de www.
ivoclarvivadent.com. 
Gracias a esta mejora el usuario podrá acceder al 
mismo contenido de la web principal pero de una 
manera adaptada al tamaño de la pantalla del 
dispositivo móvil, siendo mucho más sencillo acceder 
al interesante contenido colgado en nuestra web.Dispositivos móviles accediendo a www.ivoclarvivadent.com

Vuelve la “One Campaign”
Gracias a la unión de Tetric EvoCeram Bulk Fill 
y bluephase style, obturaciones Bulk Fill sin 
desventajas.

Tras el éxito del lanzamiento del nuevo composite 
Tetric EvoCeram Bulk Fill y la nueva lámpara LED 
bluephase style, ambos productos aúnan sus fuerzas 
en la “One Campaign”.
¿En qué consiste “One Campaign”? 
Gracias a las propiedades que muestran ambos 
productos se consiguen resultados predecibles de alta 
estética con una altísima eficiencia, una obturación 
realizada con un solo material, con una sola capa y en 
un solo ciclo de polimerización y ahora juntos en una 
sola campaña, con la que podrá adquirir ambos con 
unas condiciones inmejorables.

Obtenga más información consultando el 
representante de Ivoclar Vivadent de su zona.

Bluephase style y TEC Bulk Fill
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en Berlín
La cerámica sin metal se aúna con la estética 
sobre implantes

Se están llevando a cabo los preparativos para 
la celebración del primer Simposio de Expertos 
Internacional celebrado por Ivoclar Vivadent. 
Coincidiendo con la celebración del 25 aniversario 
de la creación de la tecnología de inyección de 
cerámica, Ivoclar Vivadent celebrará en Berlín un 
evento que promete ser muy especial, puesto que 
los más prestigiosos profesionales del sector dental, 
como	el	Dr.	Christian	Coachman,	Dr.	Galip	Gürel,	el	Sr.	
August Bruguera y muchos otros se reunirán el 15 de 
septiembre para vivir un intenso Sábado de charlas y 
talleres con una espectacular fiesta de clausura.

Las conferencias y los talleres tendrán traducción 
simultánea al castellano y además los asistentes 
tendrán precios y condiciones especiales de 
alojamiento, por lo tanto es una oportunidad excelente 
para conocer Berlín asistiendo a un evento único.

Imagen corporativa del evento

Nuevo Kit IPS Nature 
Die Material
Kit de material para muñones con 5 guías de 
color

Ya está disponible un nuevo Kit del material para 
muñones de Ivoclar Vivadent IPS Nature Die Material.
IPS Natural Die es un material fotopolimerizable que 
imita el color del diente preparado y por lo tanto 
la base ideal para la reproducción del color natural 
simulando la situación oral, auxiliar en la fabricación 
de las restauraciones de cerámica. El nuevo Kit consta 
de las masas en los nueve colores de la guía de 
muñones, material auxiliar una guía de color y cuatro 
guías adicionales sin cargo.

IPS Natural Die Material Kit

Simposio Ivoclar Vivadent
Reconstrucciones de alta estética y su cementación.

El pasado 24 de Marzo el Dr. Rafael Piñeiro Sande 
junto al Técnico Dental D. Roberto Portas dieron 
una interesantísima conferencia con gran poder de 
convocatoria en el Hotel Velada de Madrid.
En dicha conferencia se trataron temas de suma 
importancia para el profesional dental como la 
cementación estética de carillas y microcarillas, así 
como los protocolos de trabajo que produce que las 
soluciones estéticas sean predecibles.
En dicha charla se hizo especial hincapié en el hecho 
de que para poder obtener resultados predecibles, es 
vital utilizar productos que estén englobados dentro 
de un sistema completo. 
Por ello Ivoclar Vivadent ha desarrollado CNS (Navegador 
de la Cementación). Con esta útil herramienta 
multimedia disponible en www.ivoclarvivadent.es el 

profesional dental podrá seguir con video-tutoriales 
los pasos óptimos en los procesos de cementación, 
conociendo también todos los productos utilizados en 
los procesos.

Dr. Piñeiro en la conferencia
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Curso de Joan Sampol
Técnica de sobreinyección Vs Técnica de 
estratificación

En la actualidad, los trabajos de rehabilitación total 
son mucho más frecuentes, debido a los constantes 
avances en la implantología, sin que ello reste 
protagonismo a las restauraciones sobre dientes 
naturales, con pérdidas de sustancia más o menos 
severas.

Algunos trabajos de prótesis pueden llegar a ser 
verdaderas obras de ingeniería, por ello requieren una 
mano de obra muy cualificada,..(desgraciadamente 
escasa en la actualidad)…,no sólo para trabajar en la 
“parte estética”, sino en todos y cada uno de los pasos 
previos hasta obtener la estructura perfecta.
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Modelo de trabajo Joan Sampol

Novedad Basic Kit IPS 
e.max Press
Nuevo Kit IPS e.max Press Abutment Solution

Tras el lanzamiento de IPS e.max Press Abutment 
Solution, ya está disponible el nuevo Basic Kit.
Con este Basic Kit, el técnico dental podrá ofrecer 
dos nuevas soluciones de alta estética y eficaces para 
restauraciones sobre implantes.
Gracias a las propiedades del disilicato de litio aplicadas 
a la estética sobre implantes, puede inyectar en su 
laboratorio un pilar personalizado o una corona-pilar, 
innovadora solución dos en uno de alta eficiencia.  IPS e.max Press Abutment solution Basic Kit

Dentaurum España, 
distribuidor Oficial de 
NSK
Dentaurum España se ha convertido 
recientemente en distribuidor oficial de NSK 
para las áreas de Implantología, Ortodóncia y 
Laboratorio Dental. De esta manera Dentaurum 
incrementa el armamentario de soluciones dentales 
para sus clientes contando con la colaboración de 
uno de los mejores fabricantes a nivel mundial de 
motores quirúrgicos, cirugía ultrasónica, motores 
de laboratorio, contra-ángulos.

Dentaurum España de esta manera desea seguir 
expandiendo de forma sostenida su área de 
negocio, con el fin de hacer posible el crecimiento 
continuo y la materialización de beneficios a 
sus clientes con la selección de las mejores 
soluciones odontológicas y protésicas con las 
que garantizar la excelencia y los resultados de 
las organizaciones con las que colaboramos.
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Curso de Formación 
en el centro I.E.S. 
Renacimiento de Madrid.
Como es habitual en Kuss Dental y siguiendo con 
su compromiso de formación a todos los niveles, ha 
impartido un curso en la escuela I.E.S. Renacimiento 
para alumnos de segundo curso de Prótesis  Dentales, 
el  pasado 27 de enero de 2012.

El ponente, Roland Höhne, enseñó a los alumnos a 
utilizar la cámara LabCam que incorpora video zoom 
y su aplicación a la tecnología del siglo XXI como son 
los productos fotopolimerizables: Sistema Metacon, 
Delta Splint, Delta Link, Delta Form, etc. 

Estos productos de fácil manejo proporciona a los 
jóvenes protésicos, futuros empresarios, la posibilidad 
de hacer prótesis de alta calidad en poco tiempo y 
con una inversión mínima.

www. Kuss-dental.com

 

Sistema de anclaje 
interdental por bola IKS
El sistema IKS presenta una alternativa de tratamiento 
económico tanto para el odontólogo como para el 
paciente, idóneo para puentes y prótesis combinadas. 
No es necesario tallar los dientes adyacentes sanos 
(es menos invasivo). De fácil manejo y gran ahorro 
de tiempo (sólo necesita 3 minutos para hacer la 
preparación). Se prepara por ultrasonido mediante 
sondas y no precisa anestesia. No duele y no sangra

Varias indicaciones (hasta 3 pónticos entre 2 dientes 
naturales, con 1 solo implante hasta puentes de 3 
piezas fijando la bola a la última pieza remanente, 
fijación de prótesis combinada). Se mantiene la 
posibilidad de colocar posteriormente un implante 
(solución intermedia, también sirve de provisional).
Se mantiene la oclusión y articulación natural, menos 
riesgos de inexactitud.

Para más información puede visitrar nuestra página web:  
www. kuss-dental.com y la tienda online
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Talladium fiel a su cita 
con Expodental
Con un amplio stand corporativo, Talladium participó 
en la 12ª edición de EXPODENTAL celebrada en 
Madrid, donde recibió a un gran número de clientes y 
profesionales que tuvieron la oportunidad de conocer 
las últimas novedades y desarrollos que Talladium ha 
incorporado recientemente a su gama de productos, 
los cuales despertaron gran expectación e interés, 
acaparando especial atención el próximo lanzamiento 
de estructuras fresadas en Tilite para Cad-Cam que 
Talladium tiene previsto desarrollar en breve.
Otro de los objetivos de este evento es el encuentro 
con nuestros clientes y colaboradores tanto del 
territorio nacional como de otros países, también es 
una oportunidad única para conocer la situación y 
tendencias del sector.

El certamen contó con una alta participación de 
visitantes que superó la convocatoria de la pasada 
edición, y tuvo también una representación 
importante de expositores internacionales.

El equipo de Talladium

Expodental 2012
Como en pasadas ediciones, Kuss Dental estuvo 
presente en Expodental 2012,  presentando sus 
novedades para el sector. Entre los productos que 
mas aceptación han tenido, destacamos la amplia 
gama de productos fotopolimerizables para clínica 
y laboratorio, maquinaria de diferentes fabricantes 
alemanes y el producto Kiero Seal para sellar el espacio 
entre implante y pilar. Un equipo de más de quince 
personas ofrecieron todos los días demostraciones 
en vivo de los productos. 

Gracias a todos por su visita
en Expodental 2012, Madrid 

Todas las novedades presentadas en Expodental  se pueden encontrar en:  
www. kuss-dental.com y en la tienda online
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“Red Dental” premia la 
visita de sus clientes en 
Expodental 2012
•	 Dos	 centenares	 de	 participantes	 rellenaron	 el	
cuestionario de sorteo  “Curso de Cerámica”

•	“Red	Dental”	amplía	el	número	de	premiados	ante	
el alto interés por dichos cursos  y organizará una 
edición de eventos para que todos puedan asistir.

•	Los	premiados,	TALPRODENT,	S.L.,			CORRADETTI	
LABORATORIO DENTAL, S.L.,   INST. F. P. SALVADOR 
ALLENDE, serán convocados para planificar su 

asistencia y podrán conocer las últimas tendencias 
para la obtención de prótesis dentales cerámicas.

“Red Dental” desea dar las gracias, por su visita, a 
todos sus clientes.

Seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio, 
productos, ofertas y novedades, a todos y cada uno 
de nuestros clientes.

Para más información:
Red Dental, s.l.

Jesús Martin Martin
91 327 48 00

e-mail: rdental@terra.es
web: www.reddental.info
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Astra Tech 
World 
Congress 2012
L’Hospitalet de Llobregat, 
España. (abril, 2012). El tercer 
congreso mundial de Astra 
Tech se llevará a cabo del 9 

al 12 mayo de 2012 en Gotemburgo (Suecia) 
y contará con un programa de inspiración 
científica de tres días con más de 100 profesores 
de renombre mundial, complementado con 
talleres y demostraciones de productos. 

El Astra Tech World Congress contará con un comité 
científico principal de lujo, formado por Jan Lindhe, 
Tomas Albrektsson y Christoph Hämmerle que, a su 

vez, estarán acompañados por Denis Cecchinato, 
Kerstin Gröndahl, Stefan Haßfeld, Rhonda Jacob, 
Hans-Christoph Lauer, Gert J. Meijer, Masahiko 
Nikaido, Richard Palmer, Pascal Valentini y Homa 
Zadeh. Juntos van a jugar un papel importante en el 
desarrollo del programa científico.

El comité de los premios científicos está formado por 
tres profesionales de la implantología, de renombre 
mundial, como son Lyndon Cooper, Michael Norton y 
Clark Stanford. Se seleccionará un ganador, que haya 
hecho una contribución significativa a la investigación 
en el campo de la implantología.
naturales, con pérdidas de sustancia más o menos 
severas.
Algunos trabajos de prótesis pueden llegar a ser 
verdaderas obras de ingeniería, por ello requieren una 
mano de obra muy cualificada,..(desgraciadamente 
escasa en la actualidad)…,no sólo para trabajar en la 
“parte estética”, sino en todos y cada uno de los pasos 
previos hasta obtener la estructura perfecta.

Alto nivel científico 
en la jornada sobre 
implantología de la UIC 
y Astra Tech
Barcelona, España, marzo 2012 – La Universitat 
Internacional de Catalunya acogió el viernes 
23 de marzo la jornada Implantología 2012, 
evidencias y controversias, organizada en 
colaboración con Astra Tech Dental. Alrededor 
de 450 asistentes llenaron el Aula Magna de 
la universidad, en Barcelona, en un simposio 
coordinado por el Dr. Joan Soliva y con un 
extraordinario cuadro docente, nacional e 
internacional.

El evento empezó con la bienvenida del Decano, 
Prof. Lluís Giner, y del Dr. Joan Soliva. La primera 
ponencia de la mañana fue realizada por el Dr. 
Fernando Rojas-Vizcaya que ilustró con varios 
casos clínicos. Después de una pausa, el Dr. Joan Pi 
disertó sobre las alternativas quirúrgicas en el maxilar 
superior atrófico. Por su parte, los doctores José Nart 

y Javier Sanz hablaron de los conceptos actuales y 
del tratamiento quirúrgico de la periimplantitis. La 
sesión de la tarde empezó con las comunicaciones 
presentadas por la Dra. Marta Serrat y el Dr. Ramón 
Asensio, de la UIC. A continuación el Prof. Lyndon 
Cooper presentó las estrategias para el manejo de 
la estética en implantes unitarios. La jornada finalizó 
con una mesa de expertos, moderada por el Dr. 
Soliva, en la que participaron los doctores Fernando 
Rojas, Federico Hdez. Alfaro, Jaume Llena, Santiago 
Mareque y el Prof. Cooper.
mano de obra muy cualificada,..(desgraciadamente 
escasa en la actualidad)…,no sólo para trabajar en la 
“parte estética”, sino en todos y cada uno de los pasos 
previos hasta obtener la estructura perfecta.

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
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El pasado mes de febrero se celebró el Salón 
Internacional de Equipos, Productos y Servicios 
Dentales, Expodental 2012, en IFEMA, Feria de 
Madrid. GT-Medical estuvo presente en el pabellón 
9 con el stand “In GT-Medical… Everything fits”, de 
184 m².

Comitiva de Inauguración
D. Luis Eduardo Cortés, Presidente del Comité 
Ejecutivo de IFEMA, y el resto de la Comitiva de 
inauguración de Expodental 2012, constituida por 
D. Fermín Lucas, Director General de IFEMA y Dña. 
Margarita Alfonsel, Secretaria General de Fenin, 
saludaron al Presidente Ejecutivo de GTMedical, D. 
Tomás de Andrés Zurbano, y se interesaron por las 
novedades presentadas: la nueva fresadora DC40, 
el nuevo scanner ScanFit, y el sistema de implantes 
BestFit.

Fresadora DC40 
Pensada y fabricada para satisfacer todas las 
necesidades de mecanizado dental, la fresadora 
DC40 proporciona una versatilidad total basada en 
la automatización de sus procesos. Es un sistema 
totalmente automático adaptado a usuarios no 
especializados en CNC. Se trata, además, de un 
sistema abierto, capaz de mecanizar archivos STL 
procedentes de cualquier scanner del mercado. 

Esta máquina está especialmente concebida para 
el mecanizado de implantes, gracias a la extensa 
librería de implantes implementada en su software, 
a través del cual se pueden mecanizar la mayoría de 
implantes comúnmente utilizados. 

•	Mecanizado	 alta	 velocidad	 en	 5	 ejes	 discretos	 ó	
continuos. 

•	Cabezal	Alfred	Jager	2.5KW	60.000	rpm,	incorpora	
Sistema TRIBOS /CONO BT para 8 posiciones de 
herramienta. 

•	Mecanizado	 en	 húmedo	 JWC	 (yet	water	 coolling)	
para zirconio, acrílicos y metales, con sistema de 
decantación incorporado. 

•	Sistema	 refrigeración	 acondicionado	 interno	 que	
permite ciclo de trabajo continuados de 24H. 

•	Sistema	compacto;	Dimensiones	170	x	84	x	1000	
cm, peso 900 Kg. 

Scanner Scanfit 
GT.Medical ha presentado en primicia mundial 
su nuevo scanner ScanFit. Se trata de un sistema 
Scanner.CAD capaz de satisfacer las necesidades 
más exigentes en cuanto a precisión y diseño. 

El lanzamiento del scanner iba acompañado de una 
promoción de 1 curso gratuito de diseño de Prótesis 
Dental por CAD/CAM. 
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Bajo la nueva campaña de marketing, “Porque la 
raíz … es lo más importante”, GT.Medical, con más 
de 10 años de experiencia en el sector dental, 
presentó uno de los productos de mayor interés 
para los visitantes de la feria, su sistema de 
implantes BESTFIT. 

Este sistema, tras años de I+D+i, ha logrado 
una compatibilidad cada vez más amplia en 
el mercado, siendo capaz de adaptarse a las 
principales marcas del sector, facilitando de 
este modo el trabajo de los profesionales de la 
odontología. 

E.SHOP 
Con el eslogan “There is a PLACE where the best 
OFFERS are… and this place is here”, GT.Medical 
presentó en Expodental 2012 su nueva tienda 
on.line, en español, inglés y portugués, y lo quiso 
hacer con una promoción muy especial, como el 
propio evento merecía, un 40% de descuento en 
todas las compras de calcinables y tornillos. Esta 
promoción, no acumulable a otras ofertas, es 
válida para todas las compras realizadas a través 
de la nueva tienda on.line y sólo durante el mes 
de marzo. Además, GT.Medical ofrece un 10% 
de descuento “de por vida” en todas las compras 
realizadas a través de este nuevo canal de venta 
por Internet. 

El Equipo GT. Medical 
GT.Medical desplegó durante los 3 días que duró 
la Expodental 2012, y de forma permanente, un 
equipo humano de 25 personas entre directivos, 
comerciales, técnicos de soporte, jefes de producto, 
técnicos de calidad, atención al cliente, catering y 
equipo de montadores. Nuestro objetivo prioritario 
era atender a todos y cada uno de los visitantes; 
estudiantes, clientes y prospectos, que se interesaron 
por nuestros productos y servicios, además de 
las ofertas y promociones específicas de la feria, 
ofreciéndoles una atención lo más personalizada y 
acorde con el alto nivel de servicio que caracteriza a 
GT.Medical. 

El Comité de Dirección de GT.Medical, D. Tomás de 
Andrés, D. Ramón Mandado, Dña. Floren Navarro, D. 
Guillermo Ríos y D. Víctor Romera. 

Los   delegados   comerciales   de   Galicia,   Dña. 
Carmen Couso, y de Madrid, Dña. Delicia Falcón, 
D. José Ángel Madrid, D. José María Navarro, y D. 
Antonio González, junto a nuestro Jefe de Ventas, D. 
Guillermo Ríos.

También asistió al evento D. Miguel Nápoles, Jefe de 
Ventas de GT-Medical Portugal.

La jefe de I+D+i, Dña.Lucía Díez, y el equipo de 
soporte técnico de CAD/CAM, D. Antonio Manchón, 
D. Víctor Patricio y Dña. Edurne Berdùn, junto a 
nuestro Vicepresidente Ejecutivo y CTO, D. Ramón 
Mandado. 
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Nuestra técnico garante y responsable de calidad, 
Dña. Sara Sánchez,  y  la jefe de  I+D+i, Dña. Lucía 
Díez, junto al equipo de Atención al Cliente al  
completo,  Dña.  Beatriz  Merello,  Dña.  Ana Prieto, 
Dña. Alicia Ruiz y Dña. Nadia Mera.

Nuestro Stand 
GT.Medical se presentó en Expodental 2012 con un 
stand de 184 m., repartidos en tres áreas de negocio: 
implantes y prótesis, CAD/CAM, y e.Shop; una 
zona VIP, y un barracón completaron las áreas más 
lúdicas del espacio expositor. El Departamento de 
Marketing, con Cristina Fernández al frente, apostó 
por un diseño fresco, vanguardista, limpio, casi 
diáfano, que permitiese el tránsito fácil y cómodo de 
todos los visitantes de nuestro stand. 

La internacionalización de GT.Medical, presente en 
más de 15 países, tuvo su protagonismo con la zona 
“GT Medical WorldWide”. En el barracón se ofreció 
una barra libre de cerveza y refrescos, acompañados 
de productos ibéricos y quesos de la tierra. 

La  jornada  del  sábado  se  completó  con  la presencia 
estelar de dos de los violinistas de más renombre  de  
nuestro  panorama  musical, Dña. Lorea Aranzasti y 
D. Iñigo Aranzasti.

Entrega de Premios
El presidente ejecutivo, D. Tomás de Andrés, y el 
Vicepresidente Ejecutivo, D. Ramón Mandado, 
entregaron los premios a los ganadores del I Concurso 
de Christmas para hijos de empleados celebrado las 
pasadas Navidades.

Los ganadores de las tres categorías, Lara Megía, de 
13 años, José Augusto González, de 10 años, y Lorena 
Romera, de 5 años, recogieron los premios por sus 
trabajos: me muela la Navidad, sonríe de verdad y 
con seguridad, y Getita te desea Feliz Navidad.
¡Enhorabuena a los ganadores!

La Fiesta de Despedida 
GT.Medical quiso agradecer la fidelidad de sus clientes 
y el apoyo dado durante todos estos años .desde su 
fundación hace más de 10 años .y lo hizo con una 
fiesta privada en la sala MOMA 56. GT.Medical no 
sería lo que es en la actualidad si no fuese por todos 
y cada uno de sus clientes y por todos aquellos que 
de un modo u otro apoyaron y apostaron, y lo siguen 
haciendo, por un proyecto ambicioso, complejo, y en 
constante compromiso, evolución y expansión. 

¡Gracias a todos!

Tomás y Ramón.
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para Discos PMMA 
Tras el explosivo lanzamiento del nuevo Scan-Fit®, 
con el que GT-Medical se presentó en Expodental 
(escáner libre de mantenimiento y licencia), la em-
presa decide ampliar sus productos consumibles 
para adaptarse a cualquier necesidad protésica. 
En el caso de los discos de PMMA, completa su 
gama de colores. 
(COLOR PMMA: A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, 
B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)
Las ventajas que presentan estos discos, no sólo se 
deben esta amplia escala de colores, sino también, 
a su resistencia y flexibilidad. 
GT-Medical pone a la venta un material completo 
que se podrá ver perfectamente adaptado a que 
cualquier trabajo protésico que se requerido. 

Sistema de Fresado
GT-Medical
Pensadas y fabricadas para satisfacer todas las 
necesidades de mecanizado dental. Nuestras 
Máquinas Fresadoras proporcionan una versati-
lidad total.  Es un sistema totalmente automá-
tico que se adapta a usuarios no especializados 
en CNC. Se trata además, de un sistema abier-
to, capaz de mecanizar archivos STL proceden-
tes de cualquier scanner actualmente existente 
en mercado.

Estas máquinas están especialmente concebi-
das para el mecanizado de Implantes, gracias a 
la extensa librería de Implantes implementada 
en su software, a través del cuales, se pueden 
mecanizar la mayoría de implantes común-
mente utilizados.

¡PRECISIÓN GARANTIZADA, FLEXIBILIDAD 
INCLUIDA!

En la pasada edición de Expodental, Straumann 
presentó su innovador software para el diseño de 
soluciones prostodóncicas: Straumann® CARES® 
Visual 7.0. 

El sistema Straumann® CARES® 7.0, con su 
plataforma de software estándar, abierto y flexible, 
ofrece un flujo de trabajo validado y un flujo 
de trabajo externo, factores importantes para 
gestionar su negocio de forma exitosa. 

Alta precisión mediante el flujo de trabajo validado

El sistema Straumann® CARES® 7.0 ofrece 
elementos prostodóncicos de una alta calidad y 
fiabilidad mediante su flujo de trabajo validado con 
los centros de fresado de Straumann. Los elementos 
prostodóncicos de Straumann® CARES® son 
reconocidos por su precisión y abarcan una oferta 
líder en materiales y aplicaciones.

Flexibilidad mediante un flujo de trabajo externo

Además del flujo de trabajo validado, el sistema 
Straumann® CARES® 7.0 le ofrece la flexibilidad 
que necesita – mediante aplicaciones de DWOS 
(Dental Wings Open Software) en el flujo de 
trabajo externo con archivos STL abiertos. De esta 
forma puede exportar archivos a múltiples vías de 
producción de su elección.

Con Straumann® CARES® 7.0, Straumann emplea 
uno de los programas de software lideres en diseño 
prostodóncico. Gracias a los esfuerzos en I&D de 
tres empresas lideres en la industria dental como 
Dental Wings, 3M ESPE y Straumann, el software 
le ofrecerá acceso a aplicaciones de diseño 
prostodóncicas de ultima generación mediante 
continuas actualizaciones y mejoras.

Es la hora de digitalizarse –

Es la hora del sistema Straumann® CARES® 7.0

Para más información www.straumann.es

Contacto: 902 400 979

Straumann lanza al mercado Straumann® 
CARES® Visual 7.0 System
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Curso de D. Carlos de Gracia
Restauraciones estéticas personalizadas
En la actualidad, el paciente demanda un alto nivel estético, debido 
sobre todo, a que los dientes anteriores representan en gran parte la 
propia personalidad del mismo. Nosotros, los técnicos dentales, nos 
encontramos con el gran desafío de imitar la naturaleza, con el fin de 
rehabilitar el sistema oral.
Durante el curso que se realizará el 25 y 26 de Mayo en Oviedo, 
ilustraremos de forma didáctica las características del diente natural, 
para así compararlas con las de la cerámica IPS e.max Ceram, y 
especificar las propiedades ópticas de opalescencia, fluorescencia, 
translucidez, luminosidad, etc. Del mismo modo, analizaremos 
diferentes técnicas de estratificación familiarizándonos con 
los materiales cerámicos y las posibilidades para conseguir una 
restauración natural (luz dinámica). Veremos realidades protésicas 
resueltas con núcleos de disilicato de Litio y óxido de circonio, y como no, su comportamiento en la integración 
estética sobre dientes naturales e implantes. Estratificación personalizada de cuatro incisivos anteriores, basándonos 
en diferentes dientes naturales.

Información e inscripciones ponerse en contacto con Ivoclar Vivadent.
Ignacio Gacituaga

Ivoclar Vivadent, S.L.U.
Marketing & Comunication

C/ Emilio Muñoz 15, esquina C/ Albarracín
28037 Madrid

Teléfono / Phone: 91 3757820
Fax: 91 3757838

ignacio.gacituaga@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com 

D. Carlos de Gracia

Curso Práctico
“Rehabilitaciones Completas
 Acrílicas sobre 
Implantes: 
Función y Estética”
Ponente:   D. JOSÉ Mª FONOLLOSA PLÁ

Fecha:   15 DE JUNIO DE 2012
 De 10,00 a 19,00 horas

Lugar:  SEDE DEL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE 
 PROTÉSICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
              Teniente Coronel Noreña, 11-1º (Madrid)

Precio:  60€

Organiza:  El Ilustre Colegio de Protésicos Dentales de Madrid a través de
 D. Juan Carlos Megía Real
 Presidente de la Comisión de Formación

D. José Mª Fonollosa Plá
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Ponte ao día 
no teu e-mail 
e infórmate 

na páxina web

 

Ponte ao día 
no teu e-mail 
e infórmate 

na páxina webBOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

D/Doña ........................................................................................................................................................ Nº Colegiado/a ...........................
Domicilio ....................................................................................................Población ..................................................... C.P. ........................
Telf. de contacto: .................................................... Dirección de correo electrónico ............................................................................ 

NOTA: Es indispensable remitir por fax una  copia del boletín de inscripción por asistente y curso debidamente cumplimentada. En caso 
de hacer ingreso en la cuenta se deberá enviar el justi�cante adjunto.   Fin del plazo de inscrpición una semana antes de la  fecha del 
curso.

(Colegiados) Solicito al Colexio O�cial de Protésicos Dentais de Galicia que gire en mi cuenta de cargo habitual la cantidad de ....................€, en concepto de 
inscripción para el curso del día  ....... /..... / 2012 

Ingreso en la cuenta del Banco Santander:
C.C.C.: 0049 1467 29 2010456274

Pago

PROTÉSICOS COLEGIADOS  75,00 €

ESTUDIANTES DE PRÓTESIS 40,00 €

PENDIENTES HABILITACION  75,00 €

OTROS PROFESIONALES  150,00 €

1 jornada

Mas información telf.: 981 571 017 fax: 981 108 186  coprodega@coprodega.es    www.coprodega.es    Rua Hórreo, 7 - 1º Izq, 15702 - Santiago de Compostela

Bono 2 jornadas

PROTÉSICOS COLEGIADOS  130,00 €

ESTUDIANTES DE PRÓTESIS    80,00 €

PENDIENTES HABILITACION  130,00 €

OTROS PROFESIONALES  300,00 €

 

Hórreo, 7 - 1º esquerda
15702 Santiago de Compostela
Teléfonos: 981 57 10 17 - 981 52 45 91
Fax: 981 10 81 86
e-mail: coprodega@coprodega.es
www.coprodega.es

Ponte ao día 
no teu e-mail 
e infórmate 

na páxina web

5 de Mayo 2012
 I Xornada Clínica-Laboratorio
9,00 h.  Apertura y presentación
9,30–11,30 h.  Sr. Santiago Dalmau 
 “Manejo de tejidos blandos en el sector anterior.  
 Cómo simular  de emergencia” 
 Café - Exposición Comercial
12,00–14,00 h.  Sr. Javier Pérez   
 “Ciencia, arte y tecnología: menos es más”

17,30–19,30 h. 

 

Sr. August Bruguera 

 

“Steps:

 

pasos

 

esenciales

 

en

 

odontología

 

estética”

 

Almuerzo - Exposición Comercial

 15,00–17,00 h. 

 

Sr. Max Bosshart
“Problemática

 

de

 

céntrica

   en

 

el desdentado”

Lugar:

 

Auditorio del Centro Social Novagalicia Banco. 
c/ Policarpo Sanz, 24 - 26  VIGO

 29 de Septiembre 2012
 II Xornadas Técnicas

9,30 h.  Apertura y presentación
10,00–11,15 h.  Sr. Eduardo Setién 
 “Protocolo de trabajo diario: cerámica rosa en   
 maxilar 
 Café - Exposición Comercial
11,45–13,00 h.  Sr. Enrico Steger    
 ”Zirconia-zirconio” 
13,00–14,15 h.  Sr. Juanjo Sampere 
 “Rehabilitación oral”
 Almuerzo - Exposición Comercial
16,00–17,30 h.  Sr. Zsold Kovacs “White & Red” 
 Café - Exposición Comercial

 

18,00–19,30 h. 
 

Sr. Javier Ruíz Giner

Lugar:

 

Café - Exposición Comercial

Colexio Oficial de Médicos de A Coruña
c/ San Pedro de Mezonzo, 41 bajo  SANTIAGO DE COMPOSTELA

“The logical color”

Xuntos,

 
podemos

C
ur

so
s
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Centro de tratamientos personalizados para el control del estrés y la ansiedad 
Innovador y objetivo método científico basado en el biofeedback

No esperes más
Recupera el control

Primera consulta gratuita – Profesionalidad - Atención exclusiva y personalizada
Máxima privacidad y confidencialidad -Cita previa - Resultados objetivos

Soluciones reales y duraderas - Tratamientos de duración limitada
20% DESCUENTO PARA COLEGIADOS Y FAMILIARES

Perfil de estrés completo gratuito
www.nascia.com

Sor Ángela de la Cruz, 8, 1º A
91 770 58 85

Incendio en las instalaciones 
de Ivoclar Vivadent  - España
Estimados Clientes,
Muchos de ustedes ya saben la desgracia que hemos sufrido en nuestras instalaciones de Ivoclar Vivadent. 
Lo primero y gracias a Dios no tenemos que lamentar daños personales.
Las nuevas instalaciones de Ivoclar Vivadent para la Península Ibérica hasta nueva comunicación estarán 
situadas en:
Ivoclar Vivadent SLU
C/ Ribera del Loira nº 46, 5ª planta
28042 – Madrid

Nuestra actividad comercial sigue como hasta ahora, para cualquier duda o consulta pueden seguir con-
tactando con nuestro Equipo Comercial y nuestras oficinas en la forma habitual ya que conservamos los 
mismos canales de comunicación:

Telf: 91 3757820
FAX: 91 375 78 38

e.mail: info.es@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.es

Desde aquí queremos agradecer sus llamadas y mensajes de apoyo y solidaridad. Todo esto nos hace ser 
mucho más fuertes ante esta adversidad, y seguiremos luchando por y para ustedes. Su éxito es nuestro éxito.
Muchas gracias de todo corazón.

Ivoclar Vivadent, S.L.U.     Ivoclar Vivadent, S.L.U.
Juan A. Chiva       Sonia Gómara
Managing Director      Sales & Distribution Manager 
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Delta Link asegura una excelente unión a largo plazo bajo cargas compresivas, 
de cizallamiento y tracción, impidiendo resquicios marginales sin someter al 
metal a elevadas temperaturas. Sistema polvo - líquido. 

�
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�    
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    Para cualquier metal y acrílico

  Ganchos estéticos en color diente

Individualización del opaquer

Resistente al monómero, no mancha la resina

  Existe en los colores: rosa, rosa oscuro, A3 y blanco

    Endurece mediante máquinas de luz entre 320-500 nm

Bonding  metal - acrílico fotopolimerizable
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Ante la situación de crisis que sufrimos en el sector de la Prótesis Dental estamos buscando fórmulas para 
poder superarla o al menos limitarla. Una de ellas es la que te ofrecemos a continuación:

Tu Colegio te quiere presentar la nueva forma de promoción de los laboratorios de prótesis dental de la 
Comunidad de Madrid, de cara al exterior, aprovechando el potencial que ya tiene Colprodecam en los 
principales buscadores  de la “red” estando en los primeros lugares de búsqueda.
A través de la sección profesional de nuestra página web www.colprodecam.org ,  y aprovechando esta 
circunstancia, te ofrecemos la posibilidad de promocionar tu laboratorio dentro de una zona “VIP” de la 
página web del Colegio, en la zona ya existente de laboratorios.

   Beneficios promoción:
o Aparecer resaltado al principio del listado de laboratorios.
o Enlace a espacio web del laboratorio de forma individual  con todos los datos que quieras 

resaltar de tu laboratorio; fotografías de trabajos, especialidad, horarios, teléfonos, página 
web, etc.

Al estar colprodecam.org entre las páginas de referencia, que buscan protésicos laboratorios, clínicas 
y pacientes, también tu laboratorio será referencia en dichas búsquedas, aumentando o mejorando tu 
publicidad.
El precio de este servicio, es de 60€ más IVA al año, en concepto de gastos de gestión y actualización 
de la página web, ya que es un servicio extraordinario, que el Colegio ofrece a aquellos colegiados, que 
voluntariamente se quieran adscribir al mismo.
Por sólo 5 euros al mes más IVA, podrás relanzar tu laboratorio a través de la plataforma oficial y segura, que 
es la página web oficial de tu Colegio.
¿Cuánto te costaría anunciar tu laboratorio, en cualquier plataforma del sector con el potencial que te ofrece 
Colprodecam?. Probablemente muchísimo más.
Esta iniciativa es buena para el laboratorio y para el propio trabajador ,pues si el laboratorio tiene trabajo, 
no tendrá la necesidad de limitar las nóminas del mismo e incluso podría incluso aumentarlas.
Para más información, ponte en contacto con la secretaría del Colegio, en los teléfonos: 91 758 02 38 y 
91 758 02 39.

D. Ángel Luís Romero de Miguel
Presidente Comisión de Informática y Empleo y Desarrollo

D. Ángel Luis Romero de Miguel
Presidente

Comisión de Informática

Promoción VIP para Laboratorios
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Queremos recordarte que la Biblioteca del Colegio está a tu dispo-
sición. Como colegiado,  podrás disponer en la sede del Colegio y 
en horario de oficina, de los libros que desees consultar. También 
podrás tomar prestado el libro que desees durante siete días hábiles 
para poder estudiar aquello que necesites relacionado con la profe-
sión, con el detenimiento necesario.

A continuación te detallamos algunos de los libros disponibles:

Título: Ortodoncia Actulizada
Autor: D.P. Walther
Editorial: Mundi
Contenido: 
1. Desarrollo y crecimiento de la cabeza, maxilares y regiones 

vecinas
2. Desarrollo y crecimiento anormales de la cabeza, maxilares y 

regiones vecinas y sus efectos sobre la oclusión
3. Funciones bucales normales
4. Función bucal anormal relacionada con la oclusión dentaria.
5. Desarrollo de la oclusión de rebordes gingivales y dientes
6. Teoría y práctica de la ortodoncia.
7. Etc.

Bi
bl

io
te

ca La Biblioteca del Colegio 
al servicio del colegiado

Título: Anatomía Odontológica –Orocervicofacial-
Autores: H. Aprile- M.E. Figun- R.R. Garino
Editorial: El Ateneo Buenos Aires
Contenido:
1. Desarrollo del cráneo
2. Cabeza Ósea
3. Craneo en general
4. Huesos de la Cara
5. Cara en general
6. Crecimiento de los maxilares
7. Regiones comunes al cráneo y a la cara.
7. Etc.



Mayo 2012 | CD | 75    

Bi
bl

io
te

caTítulo: Técnicas de laboratorio en prótesis fija
Autor: José Luis López Alvarez
Contenido: 
1. El átomo
2. Isotopos
3. Tabla periódica de los elementos
4. Ion
5. Elementos compuestos
6. Matalografía
7. Fractura o rotura de materiles
8. Etc.

Título: Atlas de prótesis parcial y removible
Autor: Lawrence A. Weinberh
Editorial: Mundi Buenos Aires
Contenido: 
1. Diagnóstico y plan de tratamiento
2. Reposición mandibular mediante desgaste selectivo
3. Finalidad y técnica desequilibrio oclusal
4. Componentes de la prótesis parcial y sus funciones
5. Fuerzas maticatorias en relación con el diseño de los 

retenedores.
6. Etc

Título: Teoría y práctica de la Técnica de Coronas 
 y Puentes odontólógicos
Autores: Hart J. Goslee
Editorial: Labor, S.A.
Contenido: 
1. Teoría y práctica del trabajo de coronas y  puentes odontológicos
2. Teoría y técnica del trabajo de coronas
3. Teoría y práctica del trabajo de puente fijo
4. Teoría y práctica del puente desmontable
5. Teoría y práctica de la construcción de dentaduras con corbatas
6. Consideraciones finales

Para consultar el listado completo de libros y efectuar la reserva, puedes hacerlo a través de 
nuestra página web: 
www.colprodecam.org.      http://colprodecam.org/profesionales/index.html
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¿Más de lo mismo?

Estimados Compañeros:

Como todos sabéis este Colegio ha estado luchando durante los últimos años por conseguir unas elecciones 
de renovación de cargos del Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales a los 
efectos de regenerar democráticamente dicha Institución, pues los anteriores miembros de dicho Comité 
Ejecutivo y su Presidenta llevaban más de 7 años en sus cargos sin conseguir la aprobación de los Estatutos 
Definitivos del Consejo General, que era su misión principal, y lo que es peor aun, llevando una política que 
tendía a la disgregación y desunión de los diversos Colegios debido al dogmatismo de sus ideas, en vez de 
trabajar en conseguir que los diversos Colegios  se aunaran en la consecución de sus fines.

El Comité Ejecutivo del Consejo General venía sosteniendo que no convocaría las elecciones hasta que no se 
aprobaran los Estatutos Definitivos del Consejo General. No obstante y gracias a la lucha de varios colegios, 
entre los que se encuentra el nuestro, y sin haberse aun aprobado los Estatutos Definitivos del Consejo 
General, el Comité Ejecutivo procedió a dimitir en la Asamblea General Extraordinaria Urgente de fecha 19 
de noviembre de 2011, celebrada a las 13,30 horas, y se nombró una Comisión Gestora para convocar las 
correspondientes elecciones. 

Dicha Comisión Gestora convocó las elecciones para el día 25 de febrero de 2012, sin embargo y como os 
expondremos a continuación, entendemos que el proceso electoral ha sido convocado y realizado infringiendo 
el ordenamiento jurídico, lo que ha conllevado entre otras cuestiones a la denegación de la candidatura que 
designó este Colegio la cual fue excluida y no ha podido participar democráticamente en las elecciones 
celebradas el día 25 de febrero de 2012.

El problema comienza con el propio sistema de nombramiento de la Comisión Gestora que debía llevar a cabo 
el proceso electoral. En este sentido la Disposición Transitoria Primera de la Ley  2/2001, de 26 de marzo, por 
la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales establece de forma clara, y con rango de 
Ley, que la Comisión Gestora debe estar formada por un representante de cada Colegio y dado que existen 
18 Colegios debería haber 18 componentes en la misma. A pesar de lo anterior se eligieron 3 componentes 
que eran: como Presidenta a la que había sido hasta entonces la Presidenta del Consejo General, Doña María 
Eugenia Campoo Álvarez-Cruz, como Secretario a Don Joaquín Vigaray López, que era el anterior Secretario 
del Consejo y como Tesorera a Doña Marina Fernández Tovar que era la representante del Colegio de las 
Palmas.

Como podéis observar la Comisión Gestora que se eligió para convocar y llevar adelante las elecciones, 
compuesta por los miembros del anterior Comité Ejecutivo reseñados, resultaba un Órgano totalmente 
incompetente por no haber sido elegido de conformidad a lo preceptuado en la Ley. Además, a los 
componentes de dicha Comisión Gestora se les atribuía unos Cargos inexistentes pues en ni en la Ley ni en 
los Estatutos del Consejo se establecían los mismos.

De lo anterior, resulta clara  la nulidad de pleno derecho de todo el proceso electoral de conformidad al 
artículo 62 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.



www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
C/ Emilio Muñoz 15, esquina C/ Albarracín | 28037 Madrid | Tel: +34 91 3757820 | Fax: +34  91 3757838
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ABUTMENT SOLUTIONS 
PILARES PERSONALIZADOS, INYECTADOS EN SU LABORATORIO
• Estética más duradera
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para dejar fuera del proceso electoral a cualquier candidato designado por el Colegio de Madrid. En tal sentido 
el Comité Ejecutivo del Consejo dictó una Resolución con fecha 28 de octubre de 2011 en virtud de la cual venía 
a declarar que el cargo de nuestro Presidente era nulo y por tanto era inválida la candidatura que había ganado 
las elecciones de renovación de Cargos de nuestro Colegio, celebradas el día 7 de octubre de 2011. Hemos de 
resaltar que dicha Resolución del Comité Ejecutivo del Consejo General se adoptó en un procedimiento en 
el que no había sido parte el Colegio de Madrid ni su Presidente, infringiéndose el principio fundamental de 
audiencia al interesado, por lo que se tomó con infracción del artículo 24 de nuestra Constitución ya que no 
se dio ningún trámite para que nuestro Colegio y su Presidente se pudieran defender. Posteriormente en la 
Asamblea General Extraordinaria Urgente del Consejo General de fecha 19 de Noviembre de 2011, celebrada 
a las 12,30 horas, se convalidó dicho acuerdo, pese a ser nulo de pleno derecho por el motivo indicado.

En base a los acuerdos del Comité Ejecutivo y Asamblea General Extraordinaria Urgente del Consejo General 
reseñados en el apartado anterior, que por supuesto, hemos recurrido e impugnado ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, fue por lo que la Comisión Gestora del Consejo General rechazó la Candidatura 
designada por este Colegio para concurrir a las elecciones de renovación de cargos del Comité Ejecutivo del 
Consejo General celebradas el pasado 25 de febrero de 2012.

Como consecuencia de todo lo anterior en dichas elecciones fue elegida la única candidatura presentada 
y encabezada por Don Artemio de Santiago González, Presidente del Colegio de Castilla-León, la cual 
entendemos no tiene legitimidad dadas las condiciones y circunstancias en las que ha trascurrido el proceso 
electoral del Consejo General que también hemos recurrido ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Resulta curioso como el Consejo General toma medidas contra Colegios y personas que son sus rivales 
políticos y sin embargo contra las personas y Colegios afines que incumplen claramente la Ley no toma 
ninguna medida. Por ejemplo, la situación del Colegio de Tenerife y su Presidenta, Doña María Eugenia 
Campoo, ya que al parecer en dicho Colegio se produjeron bastantes irregularidades en su último proceso 
electoral de renovación de Cargos sin que el Comité Ejecutivo del Consejo General haya tomado ninguna 
medida. También nos ha llegado la noticia referente al hecho de que toda la Junta de Gobierno del Colegio de 
Tenerife, salvo dos personas, entre las que se encontraba Doña María Eugenia Campoo, habrían dimitido en 
sus cargos a primeros del mes de febrero de 2012. De ser cierta esta noticia se tendrían que haber convocado 
inmediatamente elecciones, cuestión que al parecer no se ha producido y ante lo anterior nos preguntamos: 
¿Qué hace el nuevo Comité Ejecutivo en cuanto a la vigilancia y control de la situación de los cargos y su 
legalidad en los Colegios?.  ¿Por qué no se ha tratado nada sobre la situación del Colegio de Tenerife y su 
Presidenta en la Asamblea General Ordinaria del Consejo de fecha 24 de marzo de 2012?.

Las respuestas son claras: el antiguo Comité Ejecutivo, “nada”, salvo perseguir a nuestro Colegio. El nuevo 
Comité Ejecutivo desaprovechando su primera Asamblea General, de fecha 24 de marzo de 2012, tampoco 
ha promovido ningún acuerdo sobre la situación del Colegio de Tenerife y su Presidenta.

Otro ejemplo de la catadura de Doña María Eugenia Campoo y del uso de los cargos que se han realizado 
en el Comité Ejecutivo del Consejo General, lo encontramos en la carta del Consejo General de fecha 25 de 
enero de 2012, registro de salida nº 1985, remitida por dicha señora a la revista Gaceta Dental  firmando como 
Presidenta del Consejo General cuando la realidad es que  ya había dimitido de dicho cargo en la Asamblea 
General de fecha 19 de noviembre de 2011 pasando a formar parte de la Comisión Gestora.

Al final y dejando a salvo las Resoluciones judiciales que se dicten para desentrañar el entramado del Consejo 
General, nos preguntamos con referencia al nuevo Presidente del Consejo: ¿Más de lo mismo?

La Junta de Gobierno



LA PÁGINA WEB DEL 
COLEGIO,

 ESTÁ DISPONIBLE 
CON MAS SECCIONES
 Y MAS CONTENIDO

EN 
colprodecam.org/profesionales, 
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LOS LABORATORIOS 

DIVIDIDOS POR 
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s El Colegio de Protésicos
Dentales de Madrid, 
en Twitter

El compromiso del Colegio de Madrid con las nuevas tecnologías se hace patente, cada día más. Por este 
motivo hemos decidido crear nuestra cuenta oficial en twitter, como ya tienen los organismos y empresas 
punteras en el mundo.

En esta era de la globalización, el compromiso con Internet es fundamental y por ello la Junta de Gobierno 
del Colegio, en la persona de su responsable de la Comisión de Informática, han decido “engancharse” a 
twitter, ya que creemos que es una herramienta imprescindible, para comunicarnos con nuestros Colegiados, 
patrocinadores, etc, de una manera directa y rápida, para reflejar las acciones más importantes de nuestra 
“vida” diaria y manteneros informados al instante de lo que ocurre en el Colegio y por ende en nuestra querida 
profesión.
Nuestra cuenta es COL.PROT.DENTALES@ColProt y podréis acceder a ella y seguirnos, a través de la página 
web oficial de twitter http://twitter.com/, introduciendo en “búsqueda”, la palabra “colprot” o haciéndoos 
seguidores a través de vuestra cuenta de twitter. De este modo, podréis compartir vuestros tweets con el 
colegio, para resaltar u ofrecer ideas, alternativas y sugerencias, con las cuales mejoraremos el funcionamiento 
del Colegio.
Desde la Junta de Gobierno, esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés.

D. Ángel Luis Romero de Miguel
Presidente Comisión de Informática

D. Ángel Luis Romero de Miguel
Presidente

Comisión de Informática

AVISO IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS O PACIENTES
QUE REQUIERAN UNA PRÓTESIS DENTAL

Se recomienda a todos los ciudadanos, en el supuesto de que requieran o necesiten una prótesis dental, que 
soliciten a los dentistas que las prescriban o a los protésicos dentales que las fabriquen la documentación de 
las mismas y requieran información sobre el lugar de fabricación.

Se viene detectando la importación extracomunitaria y en concreto de procedencia China de prótesis denta-
les sobre las que tenemos dudas de que reúnan los requisitos legales para su importación y sin que el usuario 
tenga conocimiento o notificación sobre su procedencia.

Las prótesis dentales fabricadas sin cumplir los requisitos legales pueden causar a su usuario un grave perjuicio 
para su salud.

Debido a lo anterior y a los efectos de la protección de su salud requieran a los que les suministren las prótesis 
dentales la documentación de las mismas expedida por el laboratorio de prótesis que la ha fabricado.

Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid
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1. Realización de la declaración de la Renta: Su valor es: 95 €. Para el colegiado es GRATIS.
2. Tramitación de la Licencia Sanitaria: Su valor es: 600 €. Para el colegiado es GRATIS.
3. Asesoramiento Jurídico (Laboral, Fiscal, Civil y Sanitario): Su valor es: 85 €. Para el colegiado es 

GRATIS.
4. Consultoría de Marketing y Comunicación: Su valor es: 85 €. Para el colegiado es GRATIS.
5. Seguro de Responsabilidad Civil: Su valor es: 350 €. Para el colegiado es GRATIS.
6. Seguro de vida colectivo: Indemnización 1.000 €, por colegiado desde el 1-7-2007.
7. El Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid: Luchará a nivel nacional, por 

conseguir los siguientes objetivos:
   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 obje-

to de esta firma ha sido facilitar el acceso de los colegiados a la oferta formativa de esta Univer-
sidad. 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	€).
	 •	Seguro	de	Fallecimiento	por	cualquier	causa	cuota	anual	desde	8,44	€	(Hombres)	y	2,13	€	(Mu-

jeres).
	 •	Seguro	de	Fallecimiento	por	accidente	(cuota	anual	desde	4,14	€).
	 •	Seguro	de	Fallecimiento	por	accidente	circulación	(cuota	anual	desde	2,23	€).
	 •	Incapacidad	Permanente	Absoluta	(cuota	anual	desde	3,19	€).	
	 •	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 €.

	 •	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 €
Cuota anual de Colegiación: 360 €

Ahorro: 855 € 

Y además:

¡¡Compruébalo!!
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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 
ordenador 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 
condiciones especiales a los colegiados.  
Tel. 902 323 555.

16. FIRSTREAM (Catálogo de revistas)
Ofrece descuentos de entre el 30 % y 
el 85%, a los colegiados en las revistas 
pertenecientes a su catálogo. 
Tel. 91 441 00 44.

17. ESCUELA TÉCNICA DE ENSE-
ÑANZAS ESPECIALIZADAS (ETEE)
Ofrece a todos los familiares de los 
colegiados, el 10% de descuento so-
bre el importe total del ciclo formativo 
de Prótesis Dental. 
Tel. 91 534 70 84.

18. AUTODISCO, S.A.
Ofrece a todos los colegiados, des-
cuentos de entre un 20% y un 37%, 
en neumáticos, servicios y otros pro-
ductos para el mantenimiento del au-
tomóvil. 
Tel. 91 549 60 66.

19. 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 encuen-
tran; ramos, coronas, montajes para 
eventos, bodas y prestaciones, man-
tenimiento de jardines, etc. 
Tel. 91 550 10 20.

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

21. APARTAMENTOS EL PILAR:
Ofrece descuentos especiales para 
los colegiados en sus apartamentos 
de la calle Roger de Flor, 42 de Valen-
cia,  previa presentación del carné de 
colegiado.  Para más información con-
sultar con la página web: www.aparta-
mentoselpilar.com. O en el teléfono 
de reservas  607 47 37 86.

22.TECNIMART (Telefonía)
Ofrece precios especiales en toda su 
gama de productos, a todos los co-
legiados de la Comunidad de Madrid, 
previa presentación del carné de cole-
giado. 
Tel. 91 455 15 12.

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

24. NATURAL ESTETIC
(Centro de estética integral)
Ofrece tratamientos de estética en 
general y especialidad en totodepila-
ción y fotorejuvenecimiento con un 
10% de descuento, previa presenta-
ción del carné de colegiado.
Tel. 91 722 13 62.

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

26. 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.

27. HALCÓN VIAJES
Ofrece un 5% de descuento en Pa-
quetes Vacacionales y hoteles de cos-
ta. Además de ofertas especiales en 
VISA HALCÓN, Parques de diver-
siones y PEPECAR.
Tels. 902 10 83 25 - 91 501 70 77.

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

29. UEM
(Universidad Europea de Madrid)
Ofrece condiciones ventajosas para 
colegiados y familiares.
Tel. 902 23 23 50.

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

31. JET SERVICIOS
(Traslados y Mudanzas)
Ofrece un 20% de descuento en cual-
quiera de sus servicios, a los  colegia-
dos y familiares del Colegio de la Co-
munidad de Madrid.
Tel. 911 10 92 24.

32. HOTELOPIA.COM:
Ofrece precios especiales a todos los 
colegiados, en hoteles y apartamen-
tos de todo el mundo
Tel. 971 624 625.
Referencia: colprodecam

33. ATLAS
(Centro de Terapias Manuales)
Ofrece condiciones especiales a co-
legiados y familiares en tratamientos 
de: Osteopatía, Ciática, Lumbalgia, 
Dolor Cervical, Esguinces y Bloqueo 
Articular.
Tel. 91 543 63 33.

34. MOVISTAR
Ofrece asesoramiento personalizado 
y móviles de última generación, con 
tarifas acordes a sus necesidades, para 
colegiados y familiares.
Tel. 639 10 14 59 - Jesús Gutiérrez.

35. TICKETSBIS CORPORATE
(Venta de entradas)
Ofrece a todos los Colegiados y fa-
miliares un servicio personalizado de 
venta de localidades para cualquier 
evento deportivo, musical y teatral 
nacional e internacional. Remita sus 
peticiones a juan.cerezo@ticketbis.com 
o llamando al Tel. 671 644 094.
www.ticketbis.com

36. NASCIA
(Centro de control de estrés y ansiedad)
Ofrece el 20% de descuento en todos 
sus programas para colegiados y fa-
miliares (Estrés, ansiedad, trastornos 
de atención en niños, gimnasia men-
tal, etc.) Método innovador y objetivo, 
tecnología exclusiva de biofeedback. 
Tel. 91 770 58 85. www.nascia.com

37. SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MAZ
Ofrece a colegiados y familiares, con-
diciones muy ventajosas para la pres-
tación del servicio de PRL. Persona de 
contacto: Paloma Rodríguez
Tel. 639 569 138. prpulido@spmaz.es.

38. FORJOBS
(Consultoría de Protección de Datos)
Ofrece condiciones especiales a cole-
giados y familiares, en la adaptación de 
su empresa a la Protección de Datos.
Tel. 667 579 383 - Javier Bernal.




