11:30 h. a 12:30 h.
CARGA INMEDIATA - PROTOCOLOS QUIRUGICOS Y PLANIFICACION
DR. DON BORJA DIAZ
Licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso x el Sabio. Especialista en
Implantología, Periodoncia y Estética. Certificación Máster de Implantología por la
Universidad de Loma Linda ( California, E.E.U.U. ) y de la Universidad de Maimonides.
Clínica Máster tm Program in Advanced Implant Aesthetics, University of the Pacific,
American Dental Association. Especialista en Periodoncia Avanzada Universidad
Complutense de Madrid. Máster de Implantología y Rehabilitación Oral en la Escuela
Superior de Implantología de Barcelona (ESI).
Management of Periodontal Disease. Profesor Markus Hürzeler, Munich (Alemania). Centro de Estudios
Sidney Kina Experto en Estética Dental, Confección de Restauraciones Cerámicas Estéticas, Paraná
(Brasil). Experto en Digital Smile Design y miembro activo del DSD Team. DSD Super Week Miami.
Christian Coachman, Miami (E.E.U.U.). "Especialista en Estética Dental-Carillas de Porcelana y Grupos
Anteriores Estéticos" Dr. José A. Rábago Vega, Centro Europeo de Ortodoncia. Curso From Macro to Micro
- Microvision Approach, Dr. Nazariy Mykhaylyuk. Certificado “Oclusión Orgánica y Encerado Bioestético”,
International Center for Dental Education, impartido por Salvatore Fiorillo. Diploma en "Estética DentalCarillas de Porcelana" por el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de la 1ª región.
Acreditación para dirigir instalaciones de rayos X con fines diagnósticos, Instituto de Formación Científica
y Tecnológica. Miembro de la SEI (Sociedad Española de Implantes.

PATROCINAN:

XVIII JORNADAS CIENTIFICO TECNICAS
15-16 SEPTIEMBRE 2017

12:30 h. a 13:00 h.
Tiempo de relaciones interpersonales y comerciales.
13:00 h. a 14:00 h.
Diagnostico Integral & Tratamiento Eficiente
La eficiencia del tratamiento de protodoncia es directamente proporcional a la magnitud del
diagnostico. Uno de los grandes problemas de la odontología esta siendo la deficiencia de los
tratamientos con los requisitos de longevidad que necesitan los pacientes en la actualidad. Lo que
que hace unos años era un éxito hoy en día te obliga a pensar en la necesidad de aumentar la
duración y a su vez la reversibilidad de de dichos tratamiento
DR. MANUEL RUIZ AGENJO
Titulación de Técnico en Prótesis Dental Escuela “ Francesc Pejoan” de Barcelona, en
el año 1985. Licenciado en prótesis dental CESPU. Licenciado en medicina dentaria
(Odontología). CESPU. Presidente del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de
Cantabria. Presidente de la Asociación Profesional de Grupo de Estudios en Oclusión
Biológica. Nivel IV de OBI. (Orognathic Bioesthetics Internacional, Inc): “ Complete
Orognathic Bioesthetic Rehabilitation”. Publicados diversos artículos científicos.
Accesits por las publicaciones realizadas en la revista Soproden en los años 1994, 1995,
y 1996. Primer premio al mejor artículo de la revista Soproden en el año 1997.
Certificado del “ Department of veterans affaire” por United Status of America, en reconocimiento por
su trayectoria profesional.
Conferencias en Universidades odontológicas de diversos países. Dictante de Master de Formación
Continuada para Técnicos Dentales. Más de dos décadas director del Laboratorio de Procesos en
Prostodoncia de Cantabria, cuya antigüedad se remonta a unos 50 años dedicados al servicio de la
prótesis dental. Director de la Escuela de Formación Profesional Superior de Prótesis Dental “
Maestría Dental”. Evaluador del Gobierno de Cantabria de formación continuada.

14:00 h.
Despedida de programa científico-técnico.

********************************************************************************
Lugar de celebración y actos paralelos

Coste para asistentes a las jornadas:
XVII Jornadas Cientifico-Tecnicas= 125 € (Incluidas comida de trabajo del viernes)
Inscripciones en nuestra pagina; www.clubtecnodental.org o en el telf.: 913047141
Información sobre la recogida de datos en con la LOPD. En cumplimiento del Art. 5 de la LO 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y sus desarrollos Reglamentarios, CLUB TECNOLOGICO DENTAL (en adelante CTD) informa a Invitados,
Conferenciantes y Firmas Colaboradoras, que los datos de carácter personal que nos proporcione, fruto del servicio solicitado o
prestado, serán incorporados a un Fichero del que es Responsable CTD registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos,
autorizándonos al tratamiento de sus datos para su uso en relación con la prestación/tramitación del servicio y cederlos a las
entidades organizativas cuando sea necesario, siempre dentro del ámbito de la LOPD. CTD tiene implantadas las medidas de
seguridad para garantizar un uso adecuado y confidencial de sus datos en cumplimiento de la LOPD. En cualquier momento usted
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante un escrito, en el
que acredite su personalidad, dirigido a: CLUB TECNOLOGICO DENTAL C/ Julián Canarillo 7, 3º, Madrid 28037.

Denia

Viernes 15 Septiembre 2016

Viernes 15 Septiembre 2017

9:30 h. a 10:00 h.
Bienvenida a las Jornadas
10:00 h. a 11:00 h.
RESTAURACIONES CERAMICAS EN EL SECTOR ANTERIOR
Sr. DON ANDRÉS ACEVEDO

· Técnico dental en Prótesis
· Cursos de perfeccionamiento en Colombia y Brasil
· Entrenamiento de diferentes técnicas en Ivoclar Vivadent (Liechtenstein )
· Consultor de Ivoclar -Vivadent
· Colaborador del pos-grado de la universidad Central de Venezuela
· Certificación en DSD, Digital Smile Desing, con el Dr. Cristian Coachmant.
· Dictante de conferencia y cursos prácticos en diferentes eventos científicos
internacionales.
· Entrenamiento con diferentes profesionales influyentes en mi profesión: Dr. Paulo
Kano. Jose Carlos Romanini. Juvenal De Souza Neto. Muliro Calgaro. Detel Grubel.Nodas vlachopoulos. Jungo Endo. Michel Magne. Ivan Ronal. Shiego Katoaka.
11:00 h. a 11:30h.
Coffe-break y Tiempo de relaciones interpersonales y comerciales.
11:30 h. a 12:30 h.
ILUSIONES

· E' stato invitato a partecipare come relatore a numerosi corsi e congressi in Italia ed all'estero.
· Docente dall’ a. a. 2000/01 al 2012/2013 Corso di Formazione in Tecnologie Protesiche – prof.
Sergio Caputi Università degli studi " G. D'Annunzio " Chieti.
Membro dell'I.C.O.I. (The International Congress of Oral Implantologists), di cui consegue il
Fellowship Status ed il Diplomate status nel 1998.
· Autore con il Dott. Domenico Massironi e l’odt. Alberto Battistelli del testo "La precisione nella
restaurazione protesica" (Resch Ed. - 1993).
· Autore con il Dott. Domenico Massironi e l’odt. Giuseppe Romeo del testo ”Estetica e precisione”
(Quintessenza Edizioni - 2004)
· Autore con il Dott. Domenico Massironi e l’odt. Giuseppe Romeo del testo “PRECISION in dental
esthetics” (Quintessenze books.2006)
· Autore con il collega Davide Dainese del testo “Atlante Odontotecnico”(Quintessenza edizioni
2011) versione i inglese “Atlas of dental rehabilitation techniques” Quintessenza edizioni 2012.
14:15 h. a 15:45 h.
Comida de trabajo

Técnico dental especialista en cerámica.
De formación autodidacta a muy temprana edad, 22 años
Funda el laboratorio Dental Grace, que dirige en la actualidad.
Profesor del máster de cerámica de la escuela Juan Badal de Málaga.
Colaborador de la UIC, Universidad Internacional de Cataluña.
Dictante de numerosos cursos con el concepto " Copiar y Crear "

13:10 h. a 14:10 h.
ABSTRACT
Cambios profundos y constantes a nuestro estilo de vida se han hecho al progreso de la ciencia. La
adquisición de la tecnología moderna junto con el uso de nuevos materiales también se han
producido cambios importantes en la tecnología dental/dental a fin de cambiar todo el enfoque de
precisión restauración estética y funcional. Un efecto sorprendentees que los instrumentos de que
disponemos han generado una reducción significativa del tiempo de funcionamiento del equipo de
prótesis, gracias a escanear a través de las cámaras digitales, los sistemas CAD-CAM y materiales de
nueva generación; menos obvio, pero lo más importante es el aumento de la interacción entre las
diferentes habilidades que ya están en el diseño y planificación del trabajo. El estudio de la
comunicación -marca, con el apoyo de sistemas interactivos modernos, sino que también puede
reducir de forma remota las variables y permite centrarse en el objetivo principal de la restauración
protésica, para reproducir la apariencia y función de los dientes naturales y cumplir con las
expectativas del paciente. La experiencia y habilidad del usuario individual siempre hacen una
diferencia, pero para el éxito final es importante para la previsibilidad de un protocolo de trabajo
que es un elemento fundamental en la rutina diaria.
SR. DON ROMEO PASCETTA

· Romeo Pascetta consegue il diploma di odontotecnico nel 1977, vive in Chieti
dove svolge la sua attività.
· Si specializza in protesi fissa con particolare attenzione all'uso dello stereo
microscopio ed in implantotecnica, partecipando a numerosi corsi con grandi
maestri dell'odontotecnica.
· Alla sua formazione hanno contribuito gli insegnamenti del Prof. M. Martignoni,
con il quale ha collaborato all’esecuzione di alcuni test e casi clinici.

CENA DE GALA

“Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso, trabajar en equipo asegura el éxito.”
Henry Ford

Sabado 16 Septiembre 2017

Desde nuestro punto de vista, el trabajo en equipo es la clave del éxito en la odontología interdisciplinar actual.
El objetivo de esta conferencia es compartir de manera detallada el proceso que realizamos en
cada caso para llegar al resultado final.
Dicho proceso incluye todos los pasos tanto técnicos como clínicos desde la planificación hasta la entrega de
las restauraciones definitivas.

12:30 h. a 13:10 h.
Tiempo de relaciones interpersonales y comerciales.

Importancia del volumen de tejidos. Tejido duro y blando, para que el técnico de laboratorio pueda
hacer un caso estético.
SR. DON ALBERTO SALGADO VELÁZQUEZ
Premio Extraordinario Licenciatura U Complutense Madrid
Máster de Cirugía U Complutense Madrid
Máster de Implantes U Complutense Madrid
Grado en Implantes, Universidad de Nueva York.
Profesor Máster de Implantes U Miguel Hernández Elche
Premio Mejor Artículo Científico del año 2013 Gaceta Dental
Premio Mejor Comunicación Oral Congreso Nacional Sociedad de Cirugía Oral y
Maxilofacial 2016 .
Vicepresidente del GAED(grupo alicantino de estudios dentales)
Grupo Aula Dental Avanzada
Autor de varios artículos científicos en revistas nacionales e internacionales
Conferenciante internacional en materia de Implantologia y Regeneración.

16:00 h. a 17:20 h.
TEAMWORK

SR. DON MANUEL OLIVER

·
·
·
·
·
·

18:00 h. a 19:00 h.
¿QUE LE DEBE PEDIR UN TECNICO A UN CLINICO PARA TENER UN
UN CASO ESTETICO?

SR. DON JOAQUÍN GARCÍA ARRANZ (QUINI)
Práctica privada desde 1991 como director técnico del laboratorio dental Ortodentis.
Miembro fundador del grupo Experience Group.
Dictante de numerosos cursos y conferencicionales e internacionales.
Autor de diversos artículos publicados en revistas de ámbito nacional.
Profesor del Máster de Implantes de la UEM.
Colaborador del Máster de Prótesis de la UCM.
Fundador del centro Dental Training Center Madrid by Quini.

DR. DON RAMÓN ASENSIO ACEVEDO
Licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso X el Sabio Madrid.
Máster en Operatoria y Estética Dental por la Universidad Internacional de Cataluña.
Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Internacional de Cataluña.
Máster en Rehabilitación Interdisciplinar Estética Avanzada por la Universidad
Internacional de Cataluña.
Profesor colaborador del Máster Universitario en Odontología Restauradora Estética de
la Universidad Internacional de Cataluña.
Profesor colaborador del Máster de Periodoncia de la Universidad Internacional de Cataluña.
Profesor colaborador del Máster Internacional en Implantología Oral: Cirugía y Prótesis de la Universitat
Internacional de Cataluña.
Profesor colaborador del Máster de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid.
Práctica privada en Madrid, Toledo y Barcelona limitada a la rehabilitación y estética dental.

17:30 h. a 18:00 h.
Coffe-break y Ti empo de relaciones interpersonales y comerciales

10:00 h. a 11:00 h.
CEROMERO, MATERIAL A TENER EN CUENTA EN NUESTRAS RESTAURACIONES
SR. DON DAVID TORRES LEON
En 1.991 comenzó su formación como técnico dental. Se graduó como Técnico
Sanitario en Prótesis Dental en la Institución Escuela RAMON Y CAJAL en 1.993.
Posteriormente el Sr. Torres amplio sus conocimientos técnicos en distintas áreas de
laboratorio, formándose como técnico responsable de laboratorio en Prótesis Dental.
Realizando cursos continuados de formación en todas las áreas del laboratorio.
Después de 15 años en formación, el Sr. Torres decide montar su propio laboratorio y
entonces es cuando nace Prodent Dental. En la actualidad y desde 2.006 Técnico
responsable en Prótesis Dental y administrador de Prodent Dental, situado en Manresa.
Perseverando en la calidad y funcionalidad de cada prótesis dental, e innovando con
técnicas de fabricación y nuevos materiales.
En 2.010 imparte, en Manresa, conferencia sobre la tecnología CAD-CAM con colaboración con Nobel
Biocare, y desde entonces hasta la actualidad profundiza en el estudio de la introducción de la tecnología CAD-CAM, sus ventajas y la introducción de nuevos materiales.
En 2.011 imparte, en Valencia, conferencia sobre la tecnología CAD-CAM en clínica y laboratorio, en las
Jornadas del Club Tecnológico.
En marzo de 2.016 imparte en Barcelona, conferencia sobre la tecnología digital en clínica y laboratorio,
y sus posibles aplicaciones con cerómero, en prótesis sobre implantes, con colaboración de Tri
Implants.
En junio del 2.016 en Acoruña, imparte un taller de composite Ceramage, con colaboración de Garzón,
productos dentales.
En noviembre del 2.016 en Barcelona, imparte curso de composite Ceramage, con colaboración de
Garzón, productos dentales.
Otras formaciones:
· Curso de Iniciación a la Impresión 3D en el Centro de Formación Folguera Vicent (Valencia). Abril
2.016.
· Curso de aplicaciones de GC Gradia en prótesis sobre implante. Enero 2.015.
· Curso teórico – práctico de estratificación de Cerámica Initial, “La vida en rosa”, impartido por D.Jose
Antonio Pamplona. Diciembre 2.013.
· Curso teórico – práctico caracterización Ceramill ZOLID FX, impartido por D.Knut Miller Noviembre
2.013.
· Course on Initial GC Iberica Mayo 2.013.
· Curso Carillas, micro carillas y carillas sin preparación, impartido por el Sr. August Bruguera. ICDE.
Ivoclar Vivadent. Junio 2.011.
· Symposium “El laboratorio dental del siglo XXI”. Nobel Biocare. Febrero del 2.011.

11:00 h. a 11:30 h.

Coffe-break y Tiempo de relaciones interpersonales y comerciales.

