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La invitación

Acompáñenos en nuestra gira por Europa con un equipo joven e internacional de 
reconocidos técnicos dentales.
Las conferencias se centrarán en la enorme variedad de opciones protésicas 
disponibles aplicando los diferentes sistemas y materiales de bredent. Ya sea en 
Japón, Reino Unido, España, Rumanía, Grecia, México, Serbia, Italia, Alemania o 
India, nuestros creativos, experimentados y modernos oradores tienen todos una 
cosa en común: su habilidad tanto para hallar la combinación óptima de materia-
les �siológicos para estructuras y revestimientos, aplicar conceptos de tratamiento 
claramente estructurados que procuran resultados predecibles y altamente estéti-
cos así como para utilizar con inteligencia las últimas tecnologías digitales. Y todo 
esto unido a una larga experiencia y una gran sensibilidad para la personalización 
y estética. No se pierda la magní�ca oportunidad de conocer casos de pacientes 
de todo el mundo resueltos con maestría.
Moderno y práctico. De técnico a técnico. Claridad y honestidad. E�ciente y creati-
vo. Económico y estético.

Déjese inspirar por nosotros.



Sasa Bulic Bettina Wilson Danesh Vazifdar

Danesh Vazifdar Danesh Vazifdar

Mohit Suryavanshibredent Lab

Vasile Bacila



Los conferenciantes

SASA BULIC
Belgrado - Serbia
"Técnicas modernas para prótesis híbridas implantosoporta-
das en el laboratorio dental. ¿Ya ha comenzado el futuro?" 

MASAICHI TSUCHIYA
Yokohama - Japón
"El sistema para revestir visio.lign aplicado de forma 
óptima: planteamientos en la técnica protésica implantar"

VASILE BACILA
Slatina - Rumanía
"Sencillo o complejo: diferentes soluciones pero la misma 
�losofía"

ARTURO OLIVARES
Ciudad de México - México 
"Ligero como una pluma. BioHPP, el polímero �siológico de 
grandes prestaciones en la técnica protésica implantar"



MOHIT SURYAVANSHI 
Kolhapur - India
“Arte, técnica y estética... Una perspectiva de esta simbiosis”

NIKOS MOUZIS
Atenas - Grecia
“Técnica de telescópicos de gran calidad con polímeros 
�siológicos de grandes prestaciones”

JOSE PEIDRO
Valencia - España 
"Nuevos materiales: tratamientos �siológicos y biocom-
patibles"

DANESH VAZIFDAR
Mumbai - India
"Materiales polímeros en implantología: biocompatibili-
dad, estética y funcionalidad"



La gira

15.05.2019
HEIDELBERG / Alemania

22.05.2019
ISTANBUL / Turquía

31.05./01.06.2019
SAN PETERSBURGO / Rusia

29.05.2019
LONDRES / Reino Unido

27.05.2019
TOULOUSE / Francia

24.05.2019
MADRID / España

17.05.2019
ZAGREB / Croacia

18.05.2019
BELGRADO / Serbia



La actividad

Lugar: Auditorio Rafael del Pino        Fecha: 24.05.2019
 Calle Rafael Calvo, 39A               
 28010 Madrid

Arturo Olivares
Vasile Bacila
Masaiichi Tsuchiya
Sasa Bulic
Pausa/Bebidas refrescantes
Mohit Suryavanshi
Nikos Mouzis
Danesh Vazifdar
Jose Peidro
Encuentro/cena

16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
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