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ID Editorial
Las dos caras de la profesión: 
El orgullo de Expodental y el 
caos de las franquicias 
El Consejo General de Dentistas venía advirtiéndolo 
desde hacía tiempo: llegará el pinchazo de la ‘burbuja 
dental’. El modelo empresarial basado en el puro 
negocio, en el interés económico por encima de la salud 
de los pacientes, colapsaría algún día. Y ese día llegó. 
Concretamente el 16 de febrero, cuando la cúpula de 
Vitaldent fue detenida por la Policía Nacional. No era el 
primer caso, pero sí el más sonado, y el que mayor eco 
mediático levantaba. Poco antes había sido la cadena de 
clínicas dentales Funnydent. Y eso que la cosa ya venía 
de lejos: en 2009 había pasado lo de Dental Line. Y de 
aquellos polvos han venido estos lodos…

Justo cuando estamos a punto de celebrar un nuevo 
Expodental, donde la industria dental reluce en todo su 
esplendor, donde se muestran nuevos productos, donde 

se vislumbra el futuro, el 
caso Vitaldent ha vuelto 
a dibujar un nubarrón en 
el horizonte en España. 
Porque, y hay que decirlo, 
estas cosas (hablamos de 
Europa) lamentablemente 
sólo pasan aquí. 

Hace demasiado tiempo 
que los dentistas reclaman 
al Ministerio de Sanidad 
que ningún empresario o 

particular que no sea profesional sanitario cualificado 
disponga de una licencia que le permita abrir una clínica 
dental. Es una postura lógica por parte de un colectivo 
que merece tanto respeto como cualquier otro. Un 
colectivo harto de que se permita trabajar a empresarios 
que se preocupan más por su beneficio que por la salud 
de sus pacientes, que contratan personal por debajo del 
coste real, que utilizan material de dudosa calidad.

La salud dental es sin duda un buen negocio. Pero 
lo puede ser más si, como en el caso de Vitaldent, se 
blanquean dientes para blanquear dinero. No puede 
haber barra libre dental. No se puede jugar con la 
salud del paciente, ni con el trabajo de los auténticos 
profesionales.

La 14ª edición de 
EXPODENTAL (10 al 12 de 
marzo) presentará en la Feria 
de Madrid la más completa 
oferta de equipos, productos 
y servicios dentales. Un total 
de 306 expositores y 547 
empresas participarán en 
este Salón, que, organizado 
por IFEMA y promovido por 
FENIN, mostrará las últimas 
novedades de una industria en 
permanente avance.

EXPODENTAL 2016: llega la gran 
fiesta de la industria dental 

En la vanguardia del mundo digital,  
AVINENT explora nuevas dimensiones.  

Creando nuevos productos, ofreciendo nuevos servicios  
y personalizando soluciones dentro del flujo digital.

Hoy, el futuro está aquí

AVINENT abre una nueva dimensión al futuro
THE FUTURE IS NOW

10-12/03/2016
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www. avinent.com

SÍGUENOS EN:



PROMUEVE

10-12
Marzo
2016

ORGANIZA 

IFEMA Feria de Madrid
902 22 15 15
expodental@ifema.es

www.expodental.ifema.es

TODA LA TECNOLOGIA
A SU ALCANCE

NUEVO

SECTOR DE

FORMACIÓN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Expodental 2016 A4_esp.pdf   1   24/11/15   17:44



ID EXPODENTAL 2016 3

Lo último del sector 
dental, a escena

Organizado por IFEMA y promovido por la patronal FENIN, se celebrará del 10 al 12 de marzo 

El programa de Expodental 2016 incluye innovadoras tecnologías y técnicas, soluciones 
estéticas, salud bucal, ideas de marketing o de arquitectura y diseño de clínicas

 L a próxima edición de EXPODENTAL, 
que se celebrará del 10 al 12 de marzo 
de 2016, reunirá en los pabellones 
3, 5 y 7 de Feria de Madrid, la 
más completa oferta de equipos, 
productos y servicios dentales. 

Un total de 306 expositores y 547 empresas 
representadas participarán en este Salón, que, 
organizado por IFEMA y promovido por FENIN, 
Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria, mostrará las últimas novedades de una 
industria en permanente avance.
EXPODENTAL 2016 reunirá una completa oferta 
de productos y novedades en torno a los sectores de 
equipamiento y mobiliario; consumo e instrumen-
tal; implantología; ortodoncia; servicios dirigidos a 
clínicas, e informática, convirtiéndose, una vez más, 
en el escaparate por excelencia del sector y el punto 
de encuentro clave de profesionales y compañías de 
equipos y productos dentales.
El área de exposición se completa con el desarrollo 
de un programa de presentaciones de productos y 
tratamientos de vanguardia que se desarrollará en 
los Speakers´ Corner, ubicados en los pabellones 3 

y 7. Un espacio de carácter divulgativo, donde los 
profesionales podrán conocer en detalle algunas de 
las tecnologías y soluciones más innovadoras desa-
rrolladas por los fabricantes en los últimos dos años.
 Las presentaciones se irán sucediendo durante los 
tres días de celebración del Salón, en horario de ma-
ñana y tarde, en sesiones de 35 minutos para cada 
empresa, y en un auditorio con capacidad para unos 
40 asistentes.
 
Principales temas 
Entre otras intervenciones, y en el capítulo de nue-
vas técnicas, la empresa Reiner Dental hablará de 
Pilares Protésicos. Diseños y su importancia en el 

éxito del tratamiento; Osteogenos sobre uso de la 
lámina cortical para la reconstrucción tridimensio-
nal de maxilares atróficos; Ortobao sobre Técnica 
de baja fricción con Carriere SLX. Por su parte, la 
empresa Heraeus Kulzer Iberia abordará en su pre-
sentacion el tema Cara: Sistema digital para clínica y 
laboratorio de Kulzer.
En materia de CAD/CAM, Roland DG IBERIA tra-
tará el Escaneo de impresiones y modelos de tra-
bajo para la confección de coronas mecanizadas de 
zirconio monolítico; sobre implantes, Eurodonto 
Global Company se centrará en Beneficios clínicos 
en la rehabilitación con implantes TREE-OSS, y La 
Universidad Internacional de Cataluña ofrecerá una 
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MRW CLINIC, 
PATROCINADOR

MRW CLINIC estará presente como 
marca patrocinadora de EXPODENTAL.
Con su solución MRW CLINIC apuesta, 

por tercera edición consecutiva, por la segunda 
feria europea más importante del sector. MRW 
CLINIC estará en el pabellón 5 (stand 5A11), 
atendiendo a todos aquellos profesionales que 
se interesen por encontrar el socio perfecto para 
el transporte urgente de sus productos dentales, 
muestras clínicas, productos farmacéuticos, 
material quirúrgico y ortopédico, entre otros.
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ponencia sobre Investigación de vanguardia en 
Implantología Clínica.
Otras innovaciones que tendrán su espacio en los 
Speakers´ Corner de EXPODENTAL son las Su-
proden, que hará una presentación en relación a 
Anclajes de Zirconio, Zir-Lock rectos y angulados 
para prótesis fija y removible; y en torno a los an-
tibióticos, las empresas Heraeus Kulzer Iberia y 
Casa Schmidt centrarán sus respectivas exposicio-
nes en Ligosan antibiótico periodontal de aplica-
ción local. 
Los temas sobre estética dental tendrán, así mis-
mo, un importante protagonismo en este progra-
ma, en el que participan la empresa Sesderma con 

su presentación sobre Dentyses, un sistema inno-
vador de blanqueamiento dental y Ortolan Dental, 
que explicará los Aclaramientos Dentales.
En cuestiones de marketing, VP20 Consulto-
res ofrecerá una sesión sobre Coaching Dental, y  
www.buenos dentistas.es descubrirá cómo fidelizar 
y ganar nuevos pacientes en tan solo 20 minutos. 
Además, Biozeram Solutions hablará sobre ‘La 
salud desde la boca’. Software Nemotec presen-
tará ‘La clínica del futuro es ya una realidad’. Ne-
moDSD: un protocolo de trabajo 100% digital, y se 
dedicarán unas sesiones a la arquitectura y el dise-
ño de clínicas dentales que ofrecerán las empresas 
AHA-Arquitectura y Romina Barbieri.

Área de Formación 
En el Área de Formación, uno de los espacios no-
vedosos de esta edición, que recogerá la oferta del 
sector dental en relación a las etapas académicas 
de postgrado y especialidades, así como forma-
ción continuada de las empresas, también se ha 
previsto el desarrollo de un programa de presen-
taciones en que tendrán lugar en el Foro de For-
mación. En este contexto, y en coincidencia con la 
celebración del Día del Estudiante, el jueves 10 de 
marzo, se celebrará un Encuentro hispano-luso 
de jóvenes dentistas; una mesa redonda organi-
zada por la revista Maxillaris, que contará con la 
participación del Consejo General de Dentistas y 
de la Federación de Estudiantes de Odontología 
(ANEO), entre otros.
También participan en el Foro de Formación 
las empresas Straumann, Del Canto Formación 
y Ceodont (Grupo Ceosa), que presentarán sus 
programas formativos; Plan Synergía, que ha-
blará sobre Gestión ética de la clínica: Lo que no 
te enseñaron en la facultad, y UIC, que tratará el 
tema Resultados a corto plazo en molares prima-
rios con MTA y biodentine. 
 

DÍA DEL ESTUDIANTE

ENCUENTRO 
HISPANO-LUSO

La próxima edición de EXPODENTAL 
abrirá sus puertas a los estudiantes 
de los cursos 4º y 5º de Odontología, 

así como a los futuros higienistas y 
protésicos dentales, para que conozcan los 
últimos avances de esta industria.
 En coincidencia con el día de apertura 
del Salón, jueves 10 de marzo, el DÍA DEL 
ESTUDIANTE de EXPODENTAL ofrece 
una plataforma de alta representación en 
la que los estudiantes tendrán acceso al 
más completo referente de novedades 
tecnológicas, técnicas y soluciones de 
vanguardia, así como a la información 
académica específica, en relación a los 
programas y estudios de postgrado, 
especialidades, formación continuada y 
MBAs.
 Además, la organización del Salón pondrá 
un servicio de transporte gratuito a los 
estudiantes que acudan desde los centros 
y Universidades de fuera de la Comunidad 
de Madrid y de Portugal, que este año es 
el país invitado de EXPODENTAL. 

Junto a la oferta del sector dental en 
relación a las etapas académicas 
de postgrado y especialidades, la 

recién estrenada Área de Formación de 
EXPODENTAL, contará con un programa 
de presentaciones que en el marco del 
FORO DE FORMACIÓN, ofrecerá a 
estudiantes y profesionales del sector, una 
interesante información de valor añadido a 
su visita al Salón.
 En este contexto, el jueves 10 de marzo 
(17:00) se celebrará el ENCUENTRO 
HISPANO-LUSO DE JÓVENES 
DENTISTAS; una mesa redonda en torno 
a la valoración de la formación del grado, 
en la que también se abordará el tema de 
cómo elegir el posgrado más adecuado 
y cómo y cuándo dar el salto al mundo 
laboral, organizada por la revista Maxillaris 
Portugal, que contará con la participación 
del Consejo General de Dentistas y de la 
Federación de Estudiantes de Odontología 
(ANEO), entre otros. 
El encuentro. que inaugurará Oscar 
Castro, presidente del Consejo General 
de Dentistas, será moderado por Héctor 
Tafalla, expresidente de la ANEO 
(Federación Española de Estudiantes 
de Odontología), y presidente de la 
ANDA (Asociación Nacional de Dentistas 
Autónomos). Además contará con 
las intervenciones de Álvaro Negrillo, 
presidente de la Federación de Estudiantes 
de Odontología (ANEO); Jaime Jiménez, 
director del Máster Universitario de 
Implantologia Oral Avanzada de la 
Universidad Europea de Madrid, y desde 
Portugal, Joao Pires, presidente de la 
asociación Young Dentists de Portugal, y 
Susana Noronha, profesora del Máster de 
Periodoncia de la Facultad de Medicina 
Dentaria de la Universidad de Lisboa. 
Asimismo, habrá una intervención 
especial de Paloma Alférez, presidenta 
de la Comisión de Jóvenes Dentistas del 
Consejo General.

En la jornada inaugural, estudiantes de 4º 
y 5º curso de Odontología, así como los 
futuros higienistas y protésicos dentales, 
serán protagonistas 

PORTUGAL,  
PAÍS INVITADO 

Portugal será el país invitado de la 
próxima edición de EXPODENTAL. 
La proximidad de ambos mercados, 

la oportunidad de las fechas de celebración 
de EXPODENTAL en años pares, así como 
las condiciones especiales que ofrece IFEMA 
a través de la figura de País Invitado para 
facilitar la visita al Salón, respaldan esta 
iniciativa orientada a potenciar la convocatoria 
de profesionales del país vecino. No en vano, 
la presencia de compradores de Portugal, 
representó en la pasada edición el 45% de 
los visitantes internacionales que registró el 
Salón. 
Será una gran oportunidad para los 
profesionales del país luso de conocer la 
tecnología de vanguardia y las innovaciones 
internacionales de esta industria, en un 
contexto de amplia representación sectorial 
que sitúa a EXPODENTAL como la segunda 
feria más importante del calendario europeo. 
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ID Entrevista6 Luis Garralda, director del Comité Organizador de Expodental

“El intercambio 
entre profesionales 
y empresas es muy 
enriquecedor”
Arranca en Madrid una nueva edición 
de Expodental, uno de los eventos de 
referencia del sector dental en Europa. 
El director del Comité Organizador, 
Luis Garralda, presenta en esta 
entrevista los puntos clave de una 
cita que cada dos años se convierte 
en el principal punto de encuentro de 
los profesionales y las empresas de 
equipos y productos dentales.

 A  
falta de pocos días 
para la celebración de 
Expodental, ¿cuáles son sus 
expectativas como director 
del Comité Organizador?
Todos los que formamos parte 

del Comité somos optimistas de cara a esta edición. 
Las empresas hemos cumplido con el reto de ocupar 
toda la superficie prevista y estamos movilizando al 
sector para facilitar su asistencia. Los datos que has-
ta ahora tenemos indican que será así.

¿Sobre qué ejes se vertebra esta nueva 
edición? ¿Qué novedades van a encontrar 
los asistentes?
Las apuestas de esta edición son: un nuevo empla-
zamiento ocupando por primera vez por tres pabe-
llones, incorporar un área de “información sobre 

formación“, consolidar los Speakers’ corner, mayor 
carácter internacional y llenar de contenido el Día 
del Estudiante.

Este año han aumentado la zona de 
exposición. ¿Esta redimensión del evento se 
va a ver correspondida con un incremento 
de asistentes?
Es lo que todos esperamos y creemos sinceramente 
que va a ser así . Desde aquí hago un llamamiento a 
todo el sector para que no se pierdan un evento de 
estas características que tiene lugar cada dos años.
El programa de esta edición incluye una nueva área 
de formación. ¿Qué puede aportar Expodental a la 
formación continua de los profesionales del sector?
No hay un evento de nuestro sector con la capacidad 
de convocatoria que tiene Expodental. Sin perder su 
carácter de feria comercial, pensamos que la forma-
ción de todo tipo, pregrado, postgrado y formación 
continua, es clave para el desarrollo del sector. Es 

por ello que se pone a disposición de todos los que 
desarrollan estas actividades un área específica, tan-
to de exposición como de presentación de sus dife-
rentes programas.

Una de las iniciativas que se estrenan este 
año es el Día del Estudiante ¿En qué va a 
consistir?
Si bien no es una novedad absoluta hay una pobla-
ción muy importante que cursa estudios de Odon-
tologia, Prótesis Dental e Higiene Dental, por lo que 
creemos que deben conocer, sobre todo los de los 

últimos años, cómo es el sector donde se van a desa-
rrollar profesionalmente .

¿Cuáles son los objetivos del Comité 
Organizador en cuanto al alcance 
internacional de Expodental?
Hay una nutrida representación de empresas in-
ternacionales que ya operan en nuestro mercado. 
Además visitan la feria para establecer contactos 
muchas otras compañías que todavía no están pre-
sentes. En esta edición tenemos una misión inversa 
de empresas del Reino Unido interesadas en presen-
tar sus tecnologías a empresas españolas.

Portugal es el país invitado de esta edición, 
¿qué relación mantiene Expodental con los 
profesionales del país vecino?
El carácter ibérico pertenece al ADN del certamen. 
Los profesionales portugueses son los que en mayor 
número nos visitan y es lógico que el primer país in-

vitado sea Portugal. Tenemos presencia en el Con-
greso Anual de la Orden de Médicos Dentistas y con 
el respeto mas absoluto a su modelo organizativo 
mantenemos muy buenas relaciones.

¿Qué novedades en cuanto a tratamientos 
o avances tecnológicos podrán conocer los 
asistentes?
En todas las áreas odontológicas se van a presentar 
novedades, por lo que es imposible mencionarlas 
todas. Desde aquí animo a que los visitantes planifi-
quen su visita a la feria dedicando el suficiente tiem-

po. Expodental no se puede visitar completamente 
en un solo día si se quieren conocer a fondo todas las 
novedades que se van a presentar

¿Qué otros aspectos del evento destacaría 
como imprescindibles para los que vayan a 
asistir?
Sinceramente creo que uno de los atractivos funda-
mentales del evento son las zonas de presentación 
de técnicas, productos y tratamientos que cada vez 
más empresas destinan en sus stands para atraer 
a los profesionales. Además, hay destacados profe-
sionales que prestan su colaboración a las empresas 
con este fin. Este intercambio es muy enriquecedor.
Y ya para terminar, ¿qué aporta un evento de las ca-
racterísticas de Expodental al sector dental del país?
La posibilidad de que en tres jornadas todo el sec-
tor, más de 300 empresas, tengan la posibilidad de 
establecer contactos con los profesionales que son 
usuarios potenciales de sus productos.

“No hay un evento de 
nuestro sector con 
nuestra capacidad de 
convocatoria” 

“Zonas de 
presentación de 

técnicas, productos 
y tratamientos, 

principales 
atractivos”
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 PABELLÓN 3 - STAND C11

PABELLÓN 7 / STAND B01

Proclinic renueva 
su marca propia

Soluciones 
médicas 
avanzadas

Escáner y nuevas 
soluciones

Proveedor líder 
de dispositivos de 
fresado dental en 
todo el mundo

Sistema BEGO: 
Del implante a la 
prótesis CAD/CAM

Líder mundial 
en el sector 
odontológico

En 3M aplicamos la ciencia en diferentes 
ámbitos para mejorar la vida día a día. Con 
unas ventas mundiales de 32.000 millones 
de dólares y más de 90.000 empleados en 
todo el mundo, conectamos y colaboramos 
con nuestros clientes en más de 200 países. 
Le esperamos en nuestro stand 3E06, donde 
podrá conocer de primera mano el escáner 
3M TRUE DEFINITION así como las solu-
ciones innovadoras de 3M Oral Care. 

Proclinic ha construido una marca propia 
de confianza y ahora da un paso más 
al lanzar la línea Proclinic Expert, una 
gama renovada y completa de nuevos 
productos más técnicos, que ofrecen 
soluciones innovadoras para garantizar 
un óptimo resultado. Una evolución para 
la empresa que supone un crecimiento en 
profesionalidad, en gama y en productos, 
cuya calidad está avalada por organismos 
externos como The Dental Advisor.

AVINENT es la firma de referencia en 
servicios médicos digitales. La investi-
gación científica es el alma de su sistema 
de implantes y de su división de prótesis 
personalizadas con tecnología CAD-CAM 
e impresión 3D. AVINENT es líder en in-
novación a nivel nacional y es una firma 
reconocida a escala internacional. 

Roland DG Corporation es uno de los 
principales fabricantes de productos 
diseñados para ayudar a los profesiona-
les y aficionados a convertir sus ideas en 
realidad, como por ejemplo las impreso-
ras de inyección de tinta de gran forma-
to de las series SOLJET, VersaCAMM, 
VersaUV y Texart, los equipos de fresado 
y grabado MDX y EGX, las cortadoras de 
vinilo CAMM-1 y STIKA y las impresoras 
fotográficas de impacto MPX.

BEGO ofrece la última tecnología en im-
plantología y rehabilitaciones protésicas. 
Un proceso completo que empieza con la 
planificación digital de la cirugía guia-
da, en el que se pueden realizar férulas 
y piezas provisionales con el sistema de 
impresión 3D Varseo, para acabar con la 
prótesis CAD/CAM. 

W&H es reconocido a nivel mundial por 
sus innovaciones en instrumental dental, 
como su anillo de 5 LEDs en el cabezal 
de la turbina Synea, su motor de cirugía 
ultrasónico Piezomed o sus motores de 
cirugía e implantes (Implantmed es todo 
un referente en el sector). También por 
sus esterilizadores de Clase B Lisa y Lina, 
que, junto a la unidad de mantenimiento 
Assitina, completan una amplia gama de 
productos para las clínicas del futuro.
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AVINENT entra 
en una nueva 
dimensión en 
Expodental

La Connical Connection 
será la novedad 

AVINENT-Core3dcentres ha colaborado 
de forma activa en el curso de formación 
específica para técnicos dentales ‘Técni-

ca y perfeccionamiento en Peek’. Impartido por 
Reinhard Lobenhofer y César Valdez, de Juvora, 
el curso se dividió en dos partes. Las instalaciones 
de AVINENT-Core3dcentres fueron la sede de la 
primera parte de la jornada, donde los participan-
tes pudieron conocer las últimas novedades en 
tecnología CAD-CAM, impresión 3D y escáneres 
de alta precisión. La segunda parte de la jornada, 
la más práctica, se realizó en las instalaciones de la 
UManresa-FUB. El curso ha mostrado las princi-
pales ventajas y las características esenciales del 
Medical Peek, así como las técnicas para trabajar 
este material. A su vez, ha permitido a los asisten-
tes obtener el título oficial “Top User Certification” de 
JuvoraTM. 

Conocer de primera mano el trabajo y el día 
a día de una empresa líder en odontología 
digital. Este es el principal motivo por el 

cual AVINENT Implant System continúa recibien-
do a profesionales del sector dental en su sede. 
Este mes, un grupo de doctores de Rumania ha 
realizado una visita guiada por las instalaciones de 
AVINENT, equipadas con pantallas interactivas que 
ayudan a entender todos los procesos de trabajo de 
la firma. Cada vez más profesionales del sector se 
interesan en conocer las instalaciones y los proce-
sos de producción de AVINENT, tanto de implantes 
dentales como de estructuras desarrolladas con un 
flujo de trabajo íntegramente digital.

CORE3DCENTRES SIGUE 
APOSTANDO POR LA 
FORMACIÓN EN NUEVOS 
MATERIALES

CRECE EL INTERÉS PARA 
VISITAR LA SEDE CENTRAL

AVINENT

L a cuenta atrás ha empezado. AVINENT Im-
plant System estará presente una vez más 
en Expodental, dónde presentará sus prin-
cipales novedades de productos y servicios 

desde su posición en la vanguardia digital. AVI-
NENT se presenta con un nuevo stand, de más de 
300 metros cuadrados y un diseño espectacular, que 
sin duda causará sensación en la feria (Stand 3D06, 

pabellón 3). Con su permanente apuesta por la inno-
vación tecnológica, AVINENT da un paso más hacia 
una nueva dimensión, con constantes avances que 
facilitan los procesos de trabajo dentro del flujo di-
gital. 
En la edición más grande de la historia de Expoden-
tal, AVINENT sigue creciendo, acercando el futuro 
al presente.

A VINENT Implant System 
presentará en esta nueva edi-
ción del Expodental la Con-

nical Connection, el aliado perfecto 
para la línea de implantes Biomime-
tic Ocean. En un marco perfecto, y 
en su nuevo stand, AVINENT exhibe 
su nueva conexión cónica, que se une 
a las conexiones interna y externa ya 
existentes, como una de sus princi-
pales novedades. Con la innovación 
y la investigación siempre presen-
tes, la firma ha desarrollado 
esta conexión, diseñada 
para todo tipo de casos 
clínicos y restauracio-
nes protésicas en el 
contexto de un proceso 
digital.

A VINENT Implant System ha reali-
zado un workshop para los alum-
nos del Máster en Cirugía Implan-

tológica, Prótesis y Periimplantologia de 
la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) 
de Madrid, en el que ha dado a conocer su 
sistema de cirugía guiada. 
El curso ha sido muy positivo para todos 
los estudiantes, ya que un técnico espe-
cializado de AVINENT se ha encargado 

de enseñar a los alumnos a poner 
en práctica el sistema de cirugía 
guiada, con prácticas sobre mo-
delos con férulas quirúrgicas, con 
el escáner intraoral y en planifica-

ción de casos. 

L a feria AEEDC 2016, celebrada en Dubai del 
2 al 4 de febrero, contó con la presencia de 
AVINENT Implant System, que presentó 

sus novedades de producto en el evento de refe-
rencia del sector dental en Oriente Medio. En su 
20ª edición, la UAE International Dental Confe-
rence & Arab Dental Exhibition (AEEDC) volvió 

a servir de punto de encuentro para los profesio-
nales y los expertos de la industria dental de todo 
el mundo, que intercambiaron conocimientos y 
estrecharon nuevos lazos comerciales. AVINENT 
mostró una vez más su posición en la vanguardia 
del sector con su presencia en un certamen inter-
nacional de primer nivel.

AVINENT demuestra una vez más su 
compromiso con la formación de calidad.

Se presentará con un nuevo 
stand de 300 metros cuadrados

Hoja de ruta: seguir 
apostando por la 
formación de primer 
nivel

Éxito en la feria más importante de Oriente Medio
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 ¿ Con qué objetivos se presenta 
esta nueva edición de Expodental 
para Avinent?
El objetivo más claro es seguir consoli-
dando nuestra apuesta por las tecnolo-
gías digitales aplicadas al sector médico. 

Creemos en lo que hacemos y el flujo digital es una 
muestra de ello. No solo para grandes clínicas o labo-
ratorios, nuestra apuesta es acercar la tecnología a todo 
aquél que le parezca interesante y permitir que pueda 
experimentar con ello. 

¿Qué productos o novedades tienen previsto 
presentar en Expodental 2016?
Este año venimos una vez más cargados de productos 
nuevos como puede ser la conexión cónica de nuestra 
gamma de implantes OCEAN, nuevas soluciones pro-
tésicas innovadoras, nuevos materiales protésicos o 
todos los nuevos servicios y productos de AVINENT 
Digital Health. A parte de los productos en esta edición 
tenemos otro elemento diferenciador. Queremos dar 
la vuelta a nuestra visión de mostrar el producto y de 
relacionarnos con los visitantes y por eso presentamos 
un stand totalmente nuevo, que sea el reflejo de nues-
tra apuesta por un futuro digital y que la persona que 
decida venir a visitarnos se sienta como en casa. 

Su compañía siempre ha destacado por su 
apuesta por la innovación. ¿Qué aportan los 
procesos digitales a los profesionales de la 
industria dental?
Debemos cambiar el punto de vista de lo que aportan 
las tecnologías. No solo lo aportan a los profesionales 
sino que lo que hacen es permitir una experiencia to-
talmente nueva al paciente. Obviamente, la agilidad, 
la fiabilidad, la eficiencia y la rapidez en que se trabaja 
con sistemas digitales es un enorme avance en los flu-
jos de trabajo para todas las partes, pero, poder ofrecer 
tratamientos cómodos y menos agresivos a los pacien-
tes es donde encontramos la diferencia más relevante. 

A finales del pasado año presentaron su 
nueva línea Avinent Digital Health. ¿En 
qué áreas centrará su actividad esta nueva 
división de su compañía?
Avinent Digital Health nos ha permitido aplicar nues-
tras tecnologías digitales conjuntamente con la impre-
sión 3D de titanio para resolver problemas de fijación 
o sustitución ósea para todo el cuerpo humano. En esta 
primera fase hemos desarrollado técnicamente todas 
las soluciones para problemas que afectan la zona crá-
neo-maxilofacial, pero ya hemos empezado a trabajar 
con otras partes del cuerpo como vértebras, fémures, 
etc. Nos queda un largo y optimista camino por explo-
rar. 

¿Qué cambios y mejoras ha supuesta el 
lanzamiento de Avinent Digital Health?
De hecho la apertura de esta nueva línea es la respues-
ta a una evolución natural de la empresa. Cuantas más 
tecnologías y procesos domines, más posibilidades 
tienes de innovar. En este caso hemos desarrollado 
un gran trabajo de investigación que nos ha permiti-
do ampliar nuestras capacidades con la impresión 3D 

de titanio. Gracias a ello, hoy ya podemos contar con 
un nuevo catálogo donde ofrecer todas estas solucio-
nes personalizadas que hemos desarrollado a lo largo 
de esta primera fase. Ahora nos toca ampliar el depar-
tamento con nuevos perfiles profesionales, seguir cre-
ciendo y sobre todo adaptarnos a un sector médico con 
una mentalidad y filosofía diferente. 

¿Qué importancia tiene esta nueva línea 
de negocio en la estrategia global de la 
compañía?
Todas nuestras líneas de negocio tienen una importan-
cia especial. Si nos centramos en el factor puramente 
estratégico, está claro que esta línea nos ayudará a pre-
sentarnos en círculos más amplios del sector médico. 
Ya no solo debemos entender AVINENT como una em-
presa dental, es una empresa de tecnologías médicas 
y muestra de ello será nuestra asistencia a congresos 
como el EACMFS (European Association for Cranio 
Maxillo-Facial Surgery) en Londres. Uno de los prin-
cipales congresos a nivel internacional que se celebra 
durante el mes de Septiembre. 

Otra de sus apuestas ha sido 
tradicionalmente la formación de los 
profesionales. ¿Qué acciones tienen previstas 

en este ámbito durante el 2016?
Es básico. Tenemos una red comercial que está cons-
tantemente presentando nuestro sistema en univer-
sidades, clínicas, etc. Y además queremos seguir am-
pliando nuestra oferta formativa, siempre dentro de un 
entorno universitario y colaborativo. Es allí donde real-
mente está el valor añadido. Además este año colabo-
ramos en el primer CFGS de formación dual de Técnico 
en Prótesis Dental, donde el temario ya tiene en cuenta 
todas las herramientas digitales que puede utilizar un 
laboratorio hoy en día y que forma parte de la amplia 
oferta formativa de la FUB (Fundació Universitaria del 
Bages). De hecho, gracias a la colaboración con esta 
universidad, hemos empezado a organizar cursos de 
actualización en materiales para técnicos protésicos del 
mismo modo que seguimos ofreciendo nuestros cursos 
consolidados de implantología a lo largo del año.

Profesionales de diversos países se han 
interesado en conocer en primera persona las 
instalaciones y los procesos de producción de 
Avinent. ¿Qué despierta más interés entre los 
visitantes?
Claramente el nivel tecnológico y los procesos produc-
tivos que se pueden ver en nuestro centro. Es la rea-
lidad en la que todos nosotros nos vemos inmersos 
cada día pero que muchos clientes desconocen y que 
obviamente nos gustaría que conocieran ya que es un 
elemento que afecta directamente al producto que ellos 
adquieren. La limpieza, el rigor de nuestros controles 
de calidad y la pasión con la que trabaja nuestro equipo 
también es un punto fuerte. Hay que venir para enten-
derlo. 

Recientemente participaron con éxito en la 
mayor feria dental de Oriente Medio que se 
celebra en Dubai. ¿Qué proyección tiene la 
compañía a escala internacional?
Abrir nuevos mercados es un objetivo permanente. 
Queremos que la gente conozca y aproveche el máxi-
mo nuestra experiencia. Estamos presentes en muchas 
partes del mundo, pero aún nos queda trabajo. Duran-
te estos días previos a Expodental hemos estado en el 
Midwinter Meeting, el congreso organizado por la Chi-
cago Dental Society que celebró su 151ª edición inician-
do un proyecto para Norteamérica muy interesante. 

Avinent nació hace una década y en este 
periodo se ha consolidado como una 
compañía de referencia en el sector. ¿Dónde 
esperan verse de aquí a diez años más?
Creo que esto hoy en día es inimaginable, al menos 
hace diez años no me esperaba estar rodeado de impre-
soras 3D, de sistemas digitales que son la base de nues-
tros procesos y trabajando codo a codo con especialis-
tas para resolver problemas de extrema complejidad. 
No sé donde estaremos pero creo que seguirá habiendo 
una profunda pasión en intentar ayudar a las personas 
a tener una vida mejor. Ya lo veremos, en todo caso nos 
podemos ver en 2026 y hablarlo. Eso siempre será un 
éxito. 

“Cuantas más 
tecnologías 
y procesos 
domines, más 
posibilidades 
tienes de 
innovar”

Albert Giralt, CEO de AVINENT

Avinent Digital Health nos 
permite aplicar nuestras 

tecnologías digitales junto a la 
impresión 3D de titanio
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Henry Schein 
España celebra su 
25º aniversario

W&H celebra 125 años con ofertas y 
novedades en Expodental 2016

Nuevo esterilizador LISA Clase B 

R oland DG Corporation, proveedor líder de dis-
positivos de fresado dental en todo el mundo, 
ha anunciado el lanzamiento simultáneo de su 

primera fresadora en húmedo de 4 ejes, la DWX-4W, 
junto con su última fresadora en seco de 5 ejes, la 
DWX-51D. Con la incorporación de la DWX-4W, Ro-
land DG ofrece ahora a la industria dental la opción de 
una combinación integral de dos fresadoras capaces 
de producir una amplia gama de prótesis dentales a 

partir de una amplia gama 
de materiales.
Desde su lanzamiento en 
2010, la serie DWX se ha 
ganado el reconocimien-
to de la industria por su 
tamaño de sobremesa, 
su facilidad de uso, su 
fiabilidad y su robusta 
arquitectura abierta. La 
popularidad del soft-
ware CAD/CAM, de los 
escáneres digitales y de 
los materiales avanzados 

marcó el comienzo de una nueva era de la tecnolo-
gía dental, y gracias a ello la serie DWX se convirtió 
rápidamente en un estándar de la industria con más 
de 3.000 unidades vendidas en todo el mundo. Según 
Takuro Hosome, director de desarrollo de negocio del 
sector dental de Roland DG Corporation, “una de las 
razones de la popularidad de estas fresadoras es su 
arquitectura abierta, que permite a los usuarios elegir 
el software, el escáner o los materiales que deseen, en 
lugar de depender de un solo fabricante”.
La nueva DWX-51D se basa en casi 30 años de 
experiencia en fresado 3D de Roland DG, así como 
en un amplio feedback de los usuarios de nuestra 
fresadora DWX-50”, afirma Hosome. “El resultado es 
una fresadora de última generación que no sólo es 
increíblemente avanzada, sino que también resulta 
extraordinariamente fácil de utilizar”, apunta Hosome. 
Equipada con un cambiador automático de herramien-
tas (ATC, por sus siglas en inglés) de 10 estaciones, 
una nueva abrazadera tipo C con una llave de regu-
lación de dos fijaciones para facilitar la carga de los 
materiales, y un panel virtual (VPanel) con una rutina 
de mantenimiento integrado, la DWX-51D eleva el 
fresado en seco a un nivel completamente nuevo. Es 
capaz de producir cofias, coronas, puentes completos 
y pilares y otras prótesis de circonio, cera, PMMA, 
resina composite, PEEK y yeso con una velocidad y 
precisión sin precedentes. El mecanizado simultáneo 
de 5 ejes con rotación de 360 grados en sentido ho-
rario o antihorario (eje A) y la inclinación de 30 grados 
hacia el frente o hacia atrás (eje B) permite mecanizar 
áreas retentivas con suma facilidad. Para conseguir 
productos de mayor calidad, la DWX-51D emplea un 
sistema mejorado de flujo de aire, lo que aumenta el 
rendimiento de vacío y evita que el polvo se acumule 
en el área de fresado. El ATC de 10 estaciones permite 
múltiples opciones de herramienta, así como el fun-
cionamiento desatendido de principio a fin. Para una 
mayor comodidad, una luz con un código de colores 
informa al técnico del estado de funcionamiento de la 
máquina. “Si la máquina está trabajando sin vigilancia, 
tal como hacen muchos laboratorios, el usuario recibe 
una notificación por correo electrónico si se produce un 
error, o cuando se ha completado con éxito la opera-
ción de fresado”, detalla Hosome. 
Las nuevas fresadoras dentales de Roland DG 
cuentan con un diseño fino y atractivo, pero la belleza 
de estas máquinas va mucho más allá de su aspecto 
exterior. Con un rendimiento sin igual, 
la precisión y la eficiencia también 
vienen de serie. Los husillos de bolas 
para los ejes X, Y y Z ayudan 
a maximizar la precisión y la 
fiabilidad. “Otra de las caracterís-
ticas que a los clientes realmente 
les gusta es la capacidad de 
distribución de la carga de trabajo 
de nuestros dispositivos”, añade 
Hosome. “Gracias a ella, se pue-
den conectar hasta cuatro equipos 
DWX a un solo sistema de control 
centralizado desde un único PC”.  

ROLAND DG PRESENTA LA 
NUEVA SERIE DWX

HENRY SCHEIN ROLAND

W&H

H enry Schein España, la filial de la empresa 
estadounidense Henry Schein, Inc. (NAS-
DAQ: HSIC), el mayor proveedor mundial 
de productos y servicios sanitarios para los 

profesionales del sector dental, médico y veterinario, 
celebra su 25º Aniversario. Henry Schein comenzó 
su actividad en España en 1991 como distribuidor de 
consumibles en el sector de la salud oral para conver-
tirse en las dos últimas décadas en un distribuidor que 
ofrece un servicio integral a los dentistas y laboratorios 
dentales.
“Nuestro crecimiento en España es el resultado del 
profundo compromiso de los miembros de nuestro 
equipo Schein para satisfacer las necesidades específi-
cas de nuestros clientes en el sector dental”, dice Juan 
M. Molina, Director General de Henry Schein España y 
Portugal. “En dos décadas, el equipo de Henry Schein 
España ha consolidado el liderazgo en la industria con 
más de 380 miembros y varias delegaciones en las 
principales ciudades del país”.
Henry Schein España ha desempeñado un papel im-
portante en el sector dental en los últimos 25 años y se 
ha convertido en el referente de la distribución de equi-
pos y consumibles dedicados a los profesionales de la 
salud oral. La compañía distribuye anualmente más de 
24.000 productos para clínicas y laboratorios dentales 
atendiendo a más de 20.000 clientes habituales. 

En los últimos años, Henry Schein ha impulsado la 
evolución tecnológica en la industria dental desarro-
llando Connect Dental, una solución completa para 
facilitar el flujo de trabajo digital entre clínica y labo-
ratorio y potenciando por tanto, las soluciones CAD/
CAM y 3D. Todo ello apoyado por grupos de doctores 
de referencia y con programas de formación exclusivos. 
En la actualidad acaba de poner en marcha Business 
Solutions, una amplia gama de servicios integrales que 
engloba consultoría, formación, marketing digital, soft-
ware de gestión, diseño de clínicas, servicio técnico y 
financiación a medida.
Su equipo está formado por más de 100 comerciales 
con diferentes perfiles; consultor, especialista, asesor 
comercial, etc, así como técnicos certificados propios 
en todo el territorio nacional.
“Estamos orgullosos de celebrar la excelente variedad 
de servicios prestados a través de todos estos año en 
Henry Schein España”, dijo el Sr. Molina. “Nos esforza-
mos cada día por seguir siendo el socio de confianza de 
nuestros clientes y poder ayudarles a ofrecer una aten-
ción de calidad a sus pacientes y aumentar el éxito de su 
clínica o laboratorio en los próximos años.”

C on motivo de la cele-
bración de Expodental 
2016, W&H celebra su 
125º aniversario mos-

trando sus últimas novedades y 
promociones ante los miles de vi-
sitantes que acudan al evento en 
su stand 7B01.  
Los visitantes, además de disfru-
tar de un marco incomparable, ya 
que este año W&H construirá un stand de 28 metros de 
largo donde expondrá todos sus productos de renom-
bre internacional, dispondrán del mejor entorno don-
de probar, aclarar dudas y comparar nuevas técnicas y 
aplicaciones. 
En el stand de W&H podrán encontrar, entre otros pro-
ductos, el nuevo esterilizador Lisa Clase B con tecnolo-
gía Eco Dry, único en el mercado con Conexión WiFi 

y App móvil para la supervisión 
remota de hasta cuatro esteriliza-
dores en tiempo real. Estas serán 
las novedades:
- 6 kits de Implantmed (con y sin 
luz) desde 2.995€, donde podrá 
ahorrarse hasta 1.809€.
- El esterilizador LINA de clase 
B con registro de datos incluido, 
donde ahora por tan solo 1€ más 

puedes llevarte el modelo de 22L en lugar del de 17L.
- Turbinas y contra-ángulos calidad MADE IN AUS-
TRIA para Restauración & Prótesis, con su Synea Vi-
sion con 5 leds en el cabezal.
- El motor ultrasónico Piezomed, para Cirugía & Im-
plantología.
- La unidad de mantenimiento 
Assistina.

W &H lanza un nuevo esterilizador de clase B Lisa, y con 
él, ofrece un dispositivo moderno y de alta calidad con 
una eficacia de esterilización máxima, perfecto para las 

consultas odontológicas más exigentes. El esterilizador de W&H 
incluye un ciclo rápido de esterilización tipo B para una carga 
media, así como una interfaz de usuario intuitiva y un sistema 
exclusivo para la supervisión remota en tiempo real a través de 
una conexión inalámbrica. Así, los usuarios no solo disfrutan de 
una gestión eficiente del tiempo, sino que también disponen de una es-
tructura de menús sencilla y de un alto nivel de seguridad en la esterilización.
El nuevo esterilizador Lisa cuenta con una  nueva pantalla táctil a color que aumentar la facilidad, la rapidez 
y la eficacia de los trabajos que se desarrollan a diario en la consulta. Además dispone de animaciones en 3D 
que muestran paso a paso las operaciones principales de mantenimiento.

Su primera fresadora en húmedo y un 
nuevo modelo de fresadora en seco para la 
producción de prótesis dentales de precisión

En dos décadas, la compañía ha 
pasado de ser un mero distribuidor 
de productos dentales a ofrecer un 
servicio integral de soluciones al sector
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Siete de cada 
diez españoles 
se cepillan los 
dientes dos o más 
veces al día

CASA SCHMIDT 
ESTARÁ PRESENTE EN 
EXPODENTAL 2016

ADE GROUP

L os españoles cada vez están más conciencia-
dos de la importancia de la salud bucodental 
y, por este motivo, el cuidado de la boca se está 
extendiendo entre la sociedad. Así lo demues-

tra un estudio del INE, señalando que el 36,64% de los 
españoles se cepillan los dientes, por lo menos, tres 
veces al día. Otro 33,25% de los ciudadanos lo hacen 
dos veces, la mayoría de ellos repitiendo este hábito al 
despertarse y después de la cena.
 De la misma forma, las visitas al dentista también as-
cienden, aunque hay un porcentaje significativo de per-
sonas que nunca han pisado una clínica dental. La úl-
tima Encuesta Europea de Salud, recogida por el INE, 
destaca que el 2,64% de la población española nunca se 
ha visitado por un odontólogo. Por este motivo, los ex-
pertos recalcan que la prevención, unos buenos hábitos 
saludables e ir al menos una vez al año al dentista son 
acciones fundamentales para evitar problemas mayo-
res en un futuro.
 Lo que parece no cambiar entre los españoles es el 
motivo principal de la visita al dentista. Según datos de 
ADE Group, compañía líder en España en asistencia de 
servicios odontológicos para entidades aseguradoras, 
el tratamiento más recurrente entre la sociedad espa-
ñola sigue siendo el mismo: la limpieza de boca.
 Los expertos recomiendan hacerse una higiene bu-
codental una vez al año. Según el Dr. Carlos Alonso, 
director médico de ADE Clínica Dental, “la limpieza 
bucodental sirve para medir el estado de salud de toda 
la boca y realizar una valoración general del estado bu-
codental. Es muy importante realizarla periódicamen-
te, ya que los dientes y las encías se pueden deteriorar 
rápidamente”.
 El podio de los tratamientos más habituales lo comple-
tan las restauraciones, que se realizan ante una lesión 
menor, y las ortopantomografías, es decir, las radio-
grafías de maxilar y mandíbula. Ya en cuarta posición 
encontramos las consultas y revisiones periódicas al 
dentista.
 Con los datos expuestos por ADE Group, es evidente 

que los españoles frecuentan más el dentista que hace 
unos años. Según el estudio ‘Pacientes del sector den-
tal en España’, elaborado por la Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), el 60% 
de los españoles acudió al dentista en el año 2014. Este 
porcentaje representa el doble que hace 10 años.
 Este aumento también se refleja, especialmente, en 
las visitas relacionadas con ortodoncia. De hecho, son 
las que más han crecido en 2015 y se han consolidado 
en el quinto peldaño del ranking. En sexta posición en-
contramos las obturaciones, conocidas popularmente 
como empastes, que son una clara muestra que la pre-
vención se está imponiendo entre los españoles.
 Completan la clasificación de los tratamientos odonto-
lógicos el raspado dental, la extracción de dientes, las 
prótesis y los blanqueamientos dentales.
 En este sentido, los tratamientos de estética, como el 
propio blanqueamiento dental, tienen una tendencia 
claramente al alza. Y es que ya no solo preocupa la sa-
lud bucodental, sino también cómo lucir una buena 
sonrisa. 
 
ADE Group, del Holding Detriavall 
 ADE Group, que forma parte del Holding Detriavall, 
es la compañía líder en prestación de servicios odonto-
lógicos, con más de 5.300 clínicas de España, Portugal, 
Italia y Polonia. En nuestro país, dispone de una red 
de más de 3.500 clínicas concertadasy presta servicio 
a más de 60 entidades aseguradoras distintas. La em-
presa da cobertura a millones de personas en toda la 
geografía española.
 El Holding Detriavall, con capital 100% español, está 
especializado en el sector de la asistencia en salud bu-
codental (ADE Group), asistencia en salud y bienestar 
(ASYB), asistencia para el colectivo sénior (Diola) y 
asistencia para animales domésticos (ASPAD).
Con presencia internacional, Detriavall cuenta actual-
mente con una plantilla de más de 120 empleados y 
dispone de una red de más de 24.000 centros y profe-
sionales adheridos.

Según cifras de ADE Group, el 
tratamiento más habitual en nuestro 
país es la limpieza bucal, por delante de 
las restauraciones y las radiografías

Fiel a su cita con los profesionales del sector 
dental, CASA SCHMIDT estará presente 
en la 14ª edición de EXPODENTAL, Salón 

Internacional de Equipos, Productos y Servicios 
Dentales, organizado por IFEMA y promovido por 
FENIN, que se celebrará del 10 al 13 de marzo de 
2016 en los pabellones 3, 5 y 7 de la FERIA DE 
MADRID.
Casa Schmidt dispondrá de sesiones demo en 
directo, cada día, donde se verán las ultimas tec-
nologias del sector (clínica y laboratorio): demos de 
escáner intraoral, Laser, Cad Cam, Fresadoras, etc.
Casa Schmidt, fundada en 1919, con más de 90 
años de experiencia en el mercado odontológico y 
siendo la compañía nacional más grande del sector 
dental, presentará novedades en su afán de facilitar 
al profesional los mejores productos. Casa Schmidt 
con más de 450 m2 estará en los stands 5B01-
5B03 y 5C01. 

CASA SCHMIDT 

Su primera fresadora en húmedo y un 
nuevo modelo de fresadora en seco para la 
producción de prótesis dentales de precisión

INIBSA

Como en cada edición bienal del Salón Expo-
dental, Inibsa Dental está presente para dar a 
conocer sus últimas novedades, que este año 

se concentran en las categorías de Control del Dolor, 
Cirugía y Restauración & Prótesis. Madrid se convierte 
durante estos tres días en la capital mundial del sector 
dental, donde se dan a conocer las últimas tendencias 
y productos más innovadores, y se abren nuevas 
oportunidades de negocio.  
Durante los días de Feria, Inibsa Dental dedica el 
evento a presentar al público los lanzamientos de la 
compañía de esta edición:   
-TheraCalTM LC, de la categoría de Restauración & 
Prótesis, que se trata de un silicato de  calcio modifi-
cado con resina que actúa como barrera y protector 
del complejo dentino-pulpar, y que está indicado como 
recubrimiento pulpar directo e indirecto.  
-Bio-Oss® 1,0 g, de la categoría de Cirugía, en gránu-
los pequeños y grandes, con el objetivo de ampliar la 
flexibilidad en las terapias del campo de la odontología 
regenerativa, manteniendo el mismo éxito clínico y la 
misma facilidad de aplicación.  
La nueva gama de agujas dentales: Monoprotect, 
Monoprotect Plus, y el sistema de inyección  Inibsaject 
Plus, tres versiones para todo tipo de inyecciones. Las 
agujas Monoprotect y Monoprotect Plus, así como el 
sistema de inyección de un solo uso, Inibsaject Plus, 
poseen un corte de triple bisel que facilitan la inserción 
y reducen el posible riesgo de lesión por deflexión de 
la aguja; están libres de látex y gracias al indicador de 
bisel facilitan el posicionamiento de la misma. Las Mo-
noprotect Plus y las Inibsaject Plus, además, tienen un 
diámetro interior ancho que  hace que las inyecciones 
sean más indoloras y más precisas.  
En esta edición, Inibsa Dental está situada en un 
estand de más de 200 m², en el pabellón  número 7 
(C09),  en el que ha situado un Speaker Corner, un 
espacio de divulgación científica en el que se realizan 
presentaciones de  30 minutos relacionadas con  el  
uso práctico del ácido hialurónico  Surgidrem, el siste-
ma indoloro de administración de anestesia odontológi-
ca computarizada The Wand STA, y el protector pulpar 
TheraCalTM LC.   

ÚLTIMAS NOVEDADES DE 
INIBSA DENTAL, EN MADRID
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Mozo-Grau expone sus últimas 
novedades en Expodental 2016

IX Congreso de 
Actualización en 
Implantología Ticare

Curso Mozo-Grau: 
webinario on-line

Curso Ticare: ‘Cómo 
construir una clínica 
dental de éxito hoy en día’

MOZO-GRAU

D urante la segunda semana de marzo Mo-
zo-Grau Ticare participará en el Salón 
Internacional de Equipos, Productos y 
Servicios Dentales –Expodental-. La fir-

ma acudirá con un stand de 145m2 (Stand 3D05 en 
Pabellón 3) en el que mostrará su gama de solucio-
nes en el campo de la implantología dental.
 Durante esta feria Mozo-Grau presentará Ticare –
nuevo nombre de la marca  que procede de la fusión 
de las palabras Tissue y Care. Concepto que resume 
la filosofía profesional que forma parte del ADN de 
la firma desde siempre y que gira en torno a cuatro 
grandes pilares: el ajuste implante prótesis; superfi-

cie integradora; delicadeza en la secuencia de fresa-
do y el cuidado de la vida de cada implante-.
Además también presentará el implante Quattro, 
nueva incorporación al catálogo de la firma que 
mantiene la filosofía probada de sus conexiones IN-
HEX y OSSEOUS y que ofrece un comportamiento 
excepcional en huesos de menor calidad y postex-
tracción.

M ozo-Grau celebró su 20º aniversario con un 
gran congreso al que se inscribieron 2023 
profesionales en su IX edición, cita bienal 

que ya es un referente en el sector. En ella presentó el 
nacimiento de la Marca Ticare, acontecimiento con 
el que la firma celebra el aniversario de sus primeros 
20 años como empresa y su nuevo implante Quattro 
para huesos blandos y post-extracción.
 El evento se celebró los pasado días 5 y 6 de febrero 
en el Auditorio Norte de la IFEMA (Madrid). Duran-
te estas dos jornadas, que contaron con reputados 
ponentes nacionales e internacionales, se repasó el 
estado actual de la implantología dental, las últimas 
tendencias en el sector y los temas más recurrentes 
desde una perspectiva rigurosa y científica.
Este evento, que acogió público procedente de dis-
tintos lugares del globo como Chile, China, Polonia e 
Irán, se dividió en bloques temáticos. Paralelamente, 
en el mismo recinto, se celebraron cursos dirigidos 
a Técnicos de Laboratorio, Auxiliares e Higienistas, 
Cursos de Marketing para la Clínica Dental, Eleva-
ción de Seno e Injertos Óseos.

E l próximo 14 de marzo Mozo-Grau Ticare 
realizará un Webinario (seminario on-line) 
a través de la plataforma www.implant-trai-

ning.com a cargo del Dr. Mario Utrilla Trinidad que 
tratará el tema “Comunicación con el paciente”.
El programa formativo de webinarios a través de Im-
plant-Training está teniendo muy buena aceptación.  
Los asistentes “virtuales” valoran sobre todo poder 
disfrutar de un curso de calidad, en directo y desde 
su propio ordenador (sin moverse de casa).

E n el marco de 
su programa de 
formación conti-

nua, Mozo-Grau Ticare 
celebrará, el próximo 8 
de Abril, el curso Cómo 
construir una clínica den-
tal de éxito hoy en día. 
Este evento, que tendrá 
lugar en Madrid contará 
con la intervención del 
Dr. Alberto Manzano.
 Este curso que tendrá 
una duración de 4 horas 
(una tarde) dispone de 
plazas limitadas que se asignarán por riguroso orden 
de inscripción. Todos los clientes de implantes de la 
firma pueden inscribirse a través de la siguiente di-
rección web: www.mozo-grau.com/cursos.

M ozo Grau ha recibido el Sello Pyme In-
novadora. Este distintivo avalado por el 
Ministerio de Economía respalda la ac-

tividad de investigación de la firma. Además, este 
sello brinda la oportunidad de mostrar la inquie-
tud por la innovación en mercados extranjeros.
Los requisitos que se exigen a las empresas para 
conseguir esta diferenciación y figurar en este re-
gistro son:
-Tener una patente propia en explotación 
desde hace cinco años o menos.
-Haber recibido durante los tres últimos 
años un Informe Motivado Vinculante 
positivo que verifique que se han 
realizado actividades de I+D+i .
-Haber recibido alguna de estas 
certificaciones oficiales:
1.º Joven Empresa Innovadora según la 
Especificación EA0043.
2.º Pequeña o microempresa innovadora, según 
la Especificación EA0047.
3.º Certificación conforme a la norma UNE 
166.002 «Sistemas de gestión de la I+D+i».
Solo dos empresas españolas del sector han conse-
guido este certificado, entre ellas Mozo Grau, que 
ha mostrado desde sus inicios su preocupación por 
la innovación y los avances tecnológicos.
Este exclusivo sello sólo ha sido concedido a gran-
des empresas tecnológicas como Aciturri, empre-
sa innovadora del sector aeronáutico; Zitralia so-
ciedad especializada en seguridad informática; o 
Bioncotech Therapeutics, empresa valenciana del 
sector biofarmacéutico, entre otras.

Sello Pyme Innovadora, 
avalado por el Ministerio 
de Economía

ORISLINE PRESENTA DOS 
NUEVOS SERVICIOS

Más de 20 años de experiencia hacen que 
el Grupo Orisline se confirme como una de 
las empresas líderes en la producción de 

software dentales. En particular, los servicios y los 
productos informáticos que ofrecen se dirigen  a las 
clínicas y a los laboratorios dentales que quieren 
herramientas modernas y tecnológicas para gestio-
nar su actividad y aumentar su productividad.
Las novedades que presenta son el Business 
Monitor y el Communication Manager, dos servicios 
relacionados directamente con OrisDent evo, el 
programa para la gestión de la clínica dental.
Business Monitor permite controlar en todo momen-
to la evolución de la actividad de la clínica y decidir 
la próxima acción. De esa manera se puede interve-
nir rápidamente en eventuales factores críticos para 
no perder pacientes y aprovechar cada oportunidad 
de negocio. Se pueden configurar los objetivos que 

se quiren alcanzar y elegir que hacer para mejorar 
el rendimiento de la clínica. El Business Monitor 
permite reducir los gastos y gestionar de manera 
eficiente el equipo de la clínica. 
Communication Manager, por su parte, permite ges-
tionar comunicaciones específicas y aumentar la 
satisfacción de los pacientes. Se puede establecer 
el objetivo de referencia y enviar comunicaciones 
eligiendo el medio más adecuado: EMAIL para en-
viar newsletters y recordatorios, SMS para desear 
feliz cumpleaños y recordar las citas, WEBSITE 
para aumentar la visibilidad de la clínica y por fin 
enviar NOTIFICACIONES y PROMOCIONES a los 
smartphones. De esa manera, se reduce el riesgo 
de perder pacientes y los mantienes en el tiempo, 
fidelizándolos a la clínica.
Por lo que concierne los servicios de soporte, el 
Grupo Orisline subraya la importancia de trabajar 
con una empresa confiable que pueda garantizar 
productos actualizados y servicios de soporte 
inmediatos y eficientes en caso de necesidad. 
Para satisfacer más de 20.000 usuarios en todo 
el mundo, el Grupo Orisline ofrece un servicio de 
soporte completo que incluye un soporte técnico 
telefonico dedicado en lengua; OrisChat, un servicio 
de chat textual ideado para ofrecer soporte directo e 
inmediato; un soporte remoto que permite redu-
cir tiempo y gastos de intervención; los curso de 
formación OrisTraining, organizados en la sede de 
Madrid o en remoto, para aprovechar el potencial 
de tu software OrisLine. Todos los productos están 
constantemente actualizados según las nuevas 
tecnologías y normativas.

ORISLINE

Business Monitor y Communication Manager, 
dos softwares dentales relacionados 
directamente con su programa para la 
gestión de la clínica dental



2014 fue un año de crecimiento 
del mercado dental en España

Presidentes subsidiarios de once 
países se reunieron en Corea

E spaña está considerada la cuarta economía 
europea del sector dental en Europa, por 
detrás de Alemania, Italia y Francia y por 
delante del Reino Unido. Esto ha quedado 

reflejado en un informe correspondiente a 2014 en el 
que se detalla que el tamaño total del sector dental 
superó los 660 millones de euros, y que la tendencia 
de crecimiento del mercado dental fue de +12,6%.
El estudio del sector dental en España, realizado por 
Key-Stone y patrocinado por la Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) pone 
de manifiesto el importante crecimiento del mercado 
de productos e instrumental dental en España duran-
te el año 2014. Este crecimiento, tras un leve descen-
so en 2012 y un pequeño aumento en 2013, resulta 
evidente. En esas buenas tendencias detectadas en 
2014 habría que recordar los beneficios que produjo 
el ahorro fiscal del 11%, sobre todo en el caso de los 
bienes instrumentales a través de las compras reali-
zadas de manera anticipada para evitar la subida del 
IVA aplicada en enero de 2015. Pese a ello, todo hace 
pensar que, tanto por parte de dentistas y protésicos, 
hay confianza en el futuro. En suma, que vamos hacia 
la recuperación.
La información procede del análisis de los balances 
de resultados de aproximadamente 150 empresas en 

España, fabricantes y/o distribuidores extranjeros de 
todos los segmentos de productos del sector dental. 
Del estudio están excluidas las aleaciones preciosas 
(debido a su fluctuante valor) y los alineadores den-
tales para ortodoncia (por ser dispositivos médicos 
realizados a medida).
La mayor parte de la información procede de em-
presas del sector dental que han participado directa-
mente respondiendo los cuestionarios específicos o a 
través de los paneles empresariales organizados por 
Key-Stone. Los paneles son agrupaciones de empre-
sas que proporcionan sus datos de ventas de manera 
confidencial a Key-Stone que, de este modo, puede 
medir segmentos determinados del mercado, tales 
como la Implantología, el CAD/CAM y todo el sector 
de productos consumibles.
Otra fuente de datos utilizada para la realización de 
este estudio, y que representa aproximadamente el 
23% de todo el mercado analizado, proviene de los 
datos de los balances económicos, realizándose una 
estimación de la cuota de ventas en España y las fa-
milias de producto comercializadas por las empresas.

L a 5ª VATECH Global Summit se celebró en 
Suwon City (Incheon, Corea) con la presen-
cia de presidentes subsidiarios de once paí-
ses de todo el mundo. Los representantes de 

cada filial en el extranjero hablaron sobre la situación 
de su mercado, de las ventas y del know-how en sus 
respectivos mercados. Fue un evento especial, en el 
que también hubo una reunión exclusiva del equipo 
de atención al cliente. Se trataron los temas de cómo 
proporcionar el mejor servicio para los clientes de la 

compañía y cumplir con el objetivo de la empresa.
“Si no somos los mejores, será difícil tener éxito en 
el mercado”, destacó uno de los participantes. “Para 
nuestro crecimiento mutuo, tenemos que hallar la 
mejor manera de potenciar nuestras habilidades para 
ofrecer el mejor producto. Y también conseguir que 
sea el mejor en el mercado en el largo plazo”.
Sobre la base de ese momento, se discutió sobre el 
plan estratégico detallado de este año 2016, en el que 
Vatech presenta varios productos nuevos.

3M ANUNCIA LA 
DISPONIBILIDAD DE SUS 
NUEVOS DISCOS DE ZIRCONIA

La marca Lava Zirconia es reconocida por ofre-
cer prótesis de Zirconia completas que ofre-
cen restauraciones estéticas con translucidez 

sin comprometer la dureza. El exclusivo material de 
Zirconia y sus líquidos de tinción ofrecen práctica-
mente unas posibilidades ilimitadas de caracteriza-
ción, el material, que recientemente se encuentra 
disponible en formato disco para fresadoras de 
formato abierto. Lava™ Plus Discos de Zirconia de 
Alta Translucidez ahora permite obtener puentes 
de amplia envergadura hasta restauraciones de 

arcada completa de 16 piezas, aportando aún más 
flexibilidad a los laboratorios dentales.
Con la introducción de Lava Plus en un formato 
abierto, los laboratorios se benefician del acceso a 
una de los materiales de Zirconia más reconocidos 
del mercado en un formato de disco de 98mm con 
diferentes espesores en versiones con y sin paso. 
La parametrización para restauraciones de Lava 
Plus está disponible en los principales programas 
de software CAD. De esta forma, los laboratorios 
dentales pueden elegir fácilmente los parámetros 
establecidos por 3M para unos resultado óptimo 

con Lava Plus zirconia, sin necesidad es hacer 
cálculos adicionales. El disco nos ofrece la posibi-
lidad de fresar restauraciones de arcada completa, 
permitiendo a los técnicos dentales beneficiarse 
de la modalidad exclusiva de tinción y del alto 
rendimiento para una amplia gama de opciones de 
coronas y puentes.
E Sistema CAD/CAM de Lava Plus zirconia se co-
rrelaciona con la escala VITA® Classical de colores 
A1-D4 y 2 tonos de blanqueamiento. Las restaura-
ciones monolíticas de Lava Plus son virtualmente 
irrompibles, al no tener recubrimiento de porcelana 
se minimizan los riesgos de “chipping”. La Zirconia 
Lava Plus también puede usarse para restauracio-
nes con recubrimiento y es compatible con las por-
celanas de recubrimiento específicas de Zirconia. 

3M

Los de Alta Translucidez para puentes 
de arcada completa aseguran una mayor 
flexibilidad en un producto de confianza
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Un estudio de Key-Stone patrocinado por FENIN pone de manifiesto el 
importante crecimiento del mercado de productos e instrumental 

El programa de actos incluyó la revisión de 2015 de ventas y las nuevas 
introducciones de 2016 lanzamiento de productos

VATECH



NOVEDADES CAD CAM  
PARA LABORATORIOS 
EN EXPODENTAL

D esarrollada especialmente 
para aplicaciones dentales, 
con un innovador siste-

ma de cartuchos de materiales e 
indicaciones extensa y ampliable: 
férulas, férulas quirúrgicas, cubetas 
de impresión, estructuras de esque-
léticos, bases, restauraciones de 
coronas y puentes provisionales o 
definitivos, y modelos.  
Ventajas:  Máxima precisión incluso en aplicacio-
nes complejas - Alta velocidad de impresión, con 
independencia de la cantidad de objetos a producir 
- Cambio de material en pocos segundos - Menor 
consumo y mínimo envejecimiento de material - 
Pantalla de fácil manejo para informarse de todos 
los parámetros y acceder de manera rápida y senci-
lla a todas las funciones importantes.   

L a fresadora N4 es una 
máquina para el fresa-
do en húmedo de la 

cerámica de vidrio y materia-
les compuestos, que ha sido 
recientemente desarrollada 
desde cero. Fresados de ce-
rámica de vidrio aprobados: VITABLOCS® 
Mark II, VITA ENAMIC®, VITA,  SUPRINITY®, IPS 
Empress, IPS e.max®).   
Máxima precisión y rápido procesamiento, con 4 
ejes de trabajo de forma simultánea. Circuito de 
refrigeración totalmente integrado. Cambiador auto-
mático para 8 herramientas.  Dispositivo de fijación 
para un máximo de 3 bloques de una sola unidad 

con vástagos cilíndricos.   

P roclinic presentará en la 
próxima edición de Expo-
dental su nuevo implante 

AQUA CM de conexión cono morse 
compatible con Astra Tech® en 
TCP grado IV, superficie tipo SLA y 
morfología cónica. Especialmente 
indicado en alveolos post extracción 
y carga inmediata, con aditamentos 
anatómicos con forma radial cónca-
va para una excelencia estética. 
Esta nueva línea complementará 
las otras cinco que Proclinic ya tiene 
disponibles en morfologías cilín-
dricas y cónicas compatibles con 
Branemark®, Zimmer® y Strau-
mann®. Este implante incluye en el 
blíster, al igual que los anteriores, 
su transportador con función 3 en 1 
(transportador, poste de impresión 
c/c y pilar tallable cementar) y el 
tornillo de cierre, ambos codificados 
por color identificativo del diámetro 
del implante

T rabaja con una amplia 
variedad de materiales: 
plásticos, cera, óxido 

de circonio, composites, 
CoCr y modelos de yeso. 

Máxima precisión y cambio 
automático para 16 fresas.  
Indicaciones: Coronas, puentes, inlays, onlays, es-
tructuras, coronas telescópicas, modelos, modelos 
calcinables, férulas de descarga, barras para im-
plantes, carillas, guías quirúrgicas, completas, etc.   

Impresora 3D Varseo de Bego  

Fresadora VHF CAM N4 
para fresado en húmedo  

Implante AQUA CM 

Fresadora VHF CAM K5 de 
5 ejes para fresado en seco  
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Proclinic lanza la línea Expert  
Con más de 30 años en el mercado, ha sido clasificada por la consultora Keystone, 
especializada en el sector dental, en el cuarto lugar entre las más vendidas en España  

PROCLINIC

P roclinic ha construido una marca propia de 
confianza y ahora da un paso más al lanzar la 
línea Proclinic Expert, una gama renovada y 
completa de nuevos productos más técnicos, 

que ofrecen soluciones innovadoras para garantizar un 
óptimo resultado. Una evolución para la empresa que 
supone un crecimiento en profesionalidad, en gama y 
en productos.  
La marca Proclinic Expert incorpora nuevas e innova-
doras soluciones para las necesidades clínicas de todos 
los profesionales del sector, concretamente en impre-
sión, restauración y estética. Una marca nueva, eficaz y 
de calidad, fruto de las necesidades de sus clientes más 

exigentes. Todos los productos Proclinic Expert han 
sido sometidos a una constante evaluación, tanto de 
estudios clínicos de prestigiosas universidades españo-
las, como de organismos internacionales como Dental 
Advisor. 
La marca Proclinic se presenta en 2016 con una imagen 
renovada, tanto en los envases como en los productos, 
coincidiendo con el lanzamiento de la nueva línea Pro-
clinic Expert.  

Los nuevos composites, en la UIC 
Con motivo del lanzamiento de la nueva gama de com-
posites Proclinic Expert, la empresa organizó una for-
mación, tanto teórica como práctica, de estos productos 
a 25 estudiantes de último curso de Odontología de la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).  Esta for-
mación tuvo una duración de 2 horas y la llevó a cabo 
el Dr. Amengual, profesor del Certificado en grandes 
reconstrucciones en la Universidad de Valencia, espe-
cializado en investigación científica en el campo de la 
odontología estética.   

El primer lanzamiento de Proclinic en su nueva línea 
Proclinic Expert son composites y adhesivos que ofre-
cen un sistema de obturación completo para todas las 
técnicas. Proclinic apuesta por una gama de restaura-
ción renovada de mayor calidad, proporcionando solu-
ción a un mayor número de casos clínicos gracias a la 
incorporación de nuevos productos, como el Composite 
Bulk Fill Proclinic Expert o el Adhesivo Universal Pro-
clinic Expert, y también gracias a la ampliación de las 
tonalidades disponibles. Estos productos están diseña-
dos para garantizar los mejores resultados en su aplica-
ción. Además, facilitan el trabajo al profesional gracias 
a su código de color, permitiéndole identificar rápida-

mente el composite a utilizar.  
La calidad de estos productos está avalada por organis-
mos externos como The Dental Advisor, por clínicas in-
ternacionales y por diversos tests clínicos realizados en 
universidades nacionales, como la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) y la Universidad Internacio-
nal de Cataluña (UIC).   

Por la evolución  
Proclinic lleva más de 30 años apoyando al profesio-
nal de la odontología, con el compromiso de ofrecer 
siempre el mejor servicio a sus clientes, quienes día a 
día aportan su confianza a la empresa para que pueda 
seguir creciendo. 
Desde sus inicios, Proclinic ha apostado fuertemente 
por el futuro de la profesión,  por lo que en 2016 pondrá 
en marcha un conjunto de acciones que consolidarán 
su evolución dentro del sector odontológico.  Durante 
todo el 2016 se realizarán diferentes acciones para dar 
a conocer esta evolución, fruto de todo el trabajo de los 
profesionales que forman Proclinic. 

45º aniversario de Planmeca  

E ste año la compañía finlandesa Planmeca, uno de los prin-
cipales fabricantes mundiales de equipos de alta gama para 
el sector odontológico, cumple 45 años en el mercado.  La 

empresa presentará las siguientes novedades que serán su apuesta 
fuerte en la feria Expodental.  
Planmeca Sovereign Classic  
La unidad dental Planmeca Sovereign Classic es el resultado perfec-

to de detalles de diseño inteligentes que facilitan el trabajo 
diario. Desde el tratamiento del paciente hasta el control de 
riesgo de infecciones, esta unidad es inteligente por dentro 
y por fuera. El Sovereign Classic se ha construido teniendo 
en mente la ergonomía, la comodidad y la facilidad de uso. 
El diseño, centrado en el usuario, es una elección perfecta 
tanto para el dentista como para el paciente.  
Sistema CAD/CAM   
Planmeca ofrece una gama completa de soluciones CAD/
CAM abiertas para odontólogos. Estas soluciones digitales 
de vanguardia incorporan todas las herramientas necesa-
rias para proporcionar un flujo de trabajo completamente 
integrado y digital, que abarca desde el escaneo intraoral 
ultrarrápido hasta el fresado de alta precisión. Las interfa-

ces abiertas entre los dispositivos y el software le permiten elegir la 
solución completa para el flujo de trabajo o solo ciertas partes, en 
función de sus necesidades. Escanee con Planmeca PlanScan, diseñe 
con Planmeca PlanCAD y fabrique con Planmeca Planmill 40.     
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 H ace cinco años que Roland 
entró en el mercado de 
productos sanitarios 
con las fresadoras Easy 
Shape DWX, diseñadas 
específicamente para 

crear prótesis dentales. ¿Cómo una 
empresa vinculada con la producción de 
instrumentos musicales 
ha acabado fabricando 
productos para el sector 
dental?
No solo productos para el sector 
dental, sino también para el 
sector de la comunicación 
gráfica, la educación, el pro-
totipado industrial, el sec-

tor textil y la joyería, entre 
otros; es decir, en el proceso 
de digitalización de diferentes 
tipos de mercados. Como empre-
sa japonesa, estamos muy orgullosos 
de nuestro origen, que data de 1981, y es 
cierto que nuestro inicio tiene una relación directa 
con la música. Desde su inicio, Roland ha aplicado 
todo su conocimiento tecnológico adaptándolo a 
las necesidades de cada mercado. El objetivo prin-
cipal siempre ha sido estimular el potencial creati-
vo de las personas mediante soluciones que fueran 
útiles en aquellas tareas repetitivas que no aportan 
valor añadido. El mercado musical simplemente 
ha sido el primero en el que Roland ha sido parti-
cipe en su proceso de digitalización.

¿Qué ha aportado el bagaje tecnológico 
de la compañía en su introducción en el 
ámbito de la salud dental?
En Roland ya disponíamos de soluciones de fresa-
do que se estaban utilizando en otros mercados y 
que destacaban por sus cualidades de precisión y 
fiabilidad. La necesidad de mecanizar diferentes 
tipos de materiales en el sector dental, circonia 
pre-sinterizada, cera, PMMA, etc. provocó que 
muchos profesionales de este sector solicitaran 
información sobre nuestros productos. Se puede 
decir que ese fue el primer punto de contacto que 
dio lugar al desarrollo de sistemas específicos para 
el sector dental, capaces de cumplir con los requi-
sitos que se nos solicitaban.

¿Qué diferencia a sus fresadoras Easy 
Shape de otros productos similares que se 
pueden encontrar en el mercado?
Sería fácil volver a insistir en fiabilidad y precisión, 
pero no solo es una cuestión de especificaciones de 
producto. Como marca, estamos presentes direc-
tamente en España y Portugal con un equipo de 
profesionales cualificado. Este aspecto nos propor-
ciona una amplia ventaja en el servicio postventa a 

través de nuestro programa ‘Roland Care’. Así mis-
mo, nos aseguramos que nuestros clientes puedan 
obtener el máximo provecho de sus unidades a tra-
vés de nuestra formación continua ‘Roland Acade-
my’, un servicio totalmente gratuito para todos los 
usuarios de Roland que se realiza en el centro de 
formación que disponemos en el Parque Tecnoló-
gico del Vallés. 

Roland DG ofrece un sistema abierto 
que permite personalizar 
cada solución dental. ¿Qué 
beneficios aporta esto a los 
profesionales?
Por encima de todo, la posibi-
lidad de mantener su sistema 
actualizado con mayor facili-
dad. Los sistemas abiertos per-
miten que los dispositivos y 
programas que forman parte 
de todo el proceso de trabajo 
(escaneado de modelo dental 
–diseño 3D de prótesis– me-

canizado final de pieza) puedan 
ser actualizados o sustituidos 
por separado sin afectar al 

funcionamiento del con-
junto del sistema. Esto no 
es posible en un sistema 
cerrado. Quizás exista la 
posibilidad de realizar 
alguna actualización a ni-

vel de programas, pero 
jamás la de cambiar o 

incorporar un escáner 
dental nuevo, fresadora 3D u otro ele-

mento de hardware que se integre en ese sistema.

¿Qué tipo de materiales son compatibles 
con las fresadoras Easy Shape DWX de 
Roland?
Desde Circonia pre-sinterizada, Cera, resinas o 
PMMA a través nuestras unidades de mecanizado 
en seco, equipadas con un sistema 
antiestático que facilita la reco-
lección de residuos. Para ma-
teriales más abrasivos, como la 
cerámica de vidrio y resina com-
posite, disponemos de una solu-

ción de fresado en húmedo con 
refrigeración de herramienta.

¿Qué respuesta han obtenido de los 
profesionales del sector dental que están 
trabajando con sus productos?
Estamos encantados con la respuesta recibida por 
parte de todos los profesionales que confían en no-
sotros. Nuestros clientes son nuestro activo más 
importante y son los que marcan el desarrollo de 
nuestras soluciones futuras. Intentamos que el re-
torno de su inversión en nuestras soluciones supe-
re sus expectativas. Para ello, como apuntaba an-

tes, realizamos numerosas actividades formativas 
en paralelo, a través de nuestro programa Roland 
Academy, que les permiten obtener el máximo 
rendimiento de sus unidades.

¿Cuáles son las principales ventajas de 
digitalizar el laboratorio odontológico?
Sobre todo, permite al laboratorio dar una res-
puesta de servicio adecuada a todo el sector odon-
tológico, manteniendo la rapidez de respuesta sin 
que ello merme la calidad en los trabajos. Todos 
los profesionales de los laboratorios odontológi-
cos conocen cual es el nivel de exigencia de sus 
clientes y están acostumbrados a tratar con tiem-
pos de entrega muy exigentes. Un laboratorio di-
gitalizado permite descargar ese nivel de stress 

que genera ese tipo de situacio-
nes, al tiempo que es un punto 
de partida para poder crecer 
más debido a que incrementa 
la capacidad de aceptar nuevos 
trabajos.  

¿Qué soluciones dentales 
digitales tienen previsto 
presentar en Expodental 
2016?
En Expodental presentaremos 
principalmente dos nuevos 
modelos (ver imagen). La fre-
sadora dental Roland DWX-
51D, una fresadora con cam-
bio automático de hasta 10 
herramientas capaz de traba-
jar con 5 ejes continuos. Esta 
unidad trabaja con disco e in-

corpora un adaptador para 9 bloques de material 
tipo pin. Por otro lado, también introduciremos 
la nueva DWX-4W, una fresadora dental con re-
frigeración de herramienta para materiales más 
abrasivos. Ambos modelos cumplen con nuestra 
filosofía de arquitectura abierta que permite su 
implantación en la mayoría de sistemas CAD/
CAM dentales del mercado. Todo ello, también 
con interesantes ofertas en nuestro stand 3C25.

www.rolandeasyshape.com

“En Roland aplicamos todo nuestro 
conocimiento tecnológico a las 
necesidades de cada mercado”

“Con ‘Roland 
Care’ y ‘Roland 
Academy’ 
nuestros clientes 
puedan obtener el 
máximo provecho 
de nuestros 
productos”

“En Expodental presentamos dos 
nuevas fresadoras dentales: la 
Roland DWX-51D y la DWX-4W”

“El sistema 
abierto Roland 3D 
da  la posibilidad 
de mantener 
el sistema 
actualizado con 
mayor facilidad”

POR JOSÉ LUIS CÁNOVAS



E l Consejo General de Dentistas de España, 
máximo Organismo de representación de 
la profesión, mostró el pasado 16 de febre-
ro su preocupación ante la detención de la 

cúpula de Vitaldent y, en un comunicado oficial que 
reproducimos a continuación, pidió a la Administra-
ción que garantice los derechos de los profesionales 
sanitarios y de los pacientes que pudieran verse afec-
tados por esta situación. El de Vitaldent se unió en 
poco tiempo al ocurrido pocas fechas antes con Fun-
nydent, por lo que el comunicado sirvió para ambos 
casos. Este es un extracto del comunicado oficial: 
En este modelo de negocio es común que prime el 
interés económico por encima de la salud de los pa-
cientes y se caracteriza por utilizar campañas de pu-
blicidad muy agresivas con la intención de captar el 
mayor número de clientes (que no pacientes) y lograr 
que estos financien los tratamientos para percibir un 
beneficio económico de manera inmediata. En este 
sentido, el Consejo General de Dentistas de España 
quiso dejar claro que es absolutamente necesaria la 
implicación del Gobierno de España en el sector de la 
Odontología, para lograr un cambio normativo que 
haga posible que la mayoría del patrimonio social y 
del número de socios de este tipo de sociedades co-
rrespondan a socios profesionales, y así vincular la 
prestación del servicio al conocimiento y a la buena 
ética y praxis profesional. De esta forma se evitaría 
que el control de las clínicas dentales estuviera en 
manos de empresarios ajenos al sector que lo que 
persiguen en la mayoría de las ocasiones es obtener 
el mayor beneficio en el menor tiempo posible. 
En relación a la financiación de los tratamientos, el 
Consejo General insiste en reclamar que se articulen 
las acciones necesarias para que, si cesa la prestación 
del servicio, pueda interrumpirse el pago de las cuo-
tas de manera inmediata y se lleve a cabo la condona-
ción del crédito suscrito. Además, el paciente debería 
disponer en todo momento de toda la información 
necesaria para poder proceder a tal efecto. 
Asimismo, la Organización Colegial insta a la Ad-
ministración a que regule la publicidad sanitaria en 
todo el territorio nacional para erradicar los casos de 
publicidad engañosa y acotar las ofertas en el campo 
de la salud, porque la salud de las personas nunca 
está de oferta. 

Por último, el Consejo General de Dentistas recuerda 
que siempre defenderá los derechos de los pacientes 
y también de los profesionales, puesto que también 
son víctimas de este modelo de negocio que se lleva 
permitiendo desde hace décadas en nuestro país.

La Policía Nacional detuvo el 16 de febrero a la 
cúpula de Vitaldent, en una operación en la 
Comunidad de Madrid, por supuestos delitos 

contra la Hacienda Pública y sus franquiciados, 
las clínicas dentales. Entre los detenidos estaba el 
dueño de la franquicia, Ernesto Colman, del que 
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) sospechaba que iba a dejar el negocio y 
quedarse con el dinero. El fraude a sus franquicia-
dos ascendería a más de 10 millones de euros. 
El dueño de la franquicia de Vitaldent Ernesto 
Colman, que según la Fiscalía dirigía lo 
que ha dado en calificar una “organización 
criminal”, exigía a sus franquiciados que le 
pagasen grandes cantidades en metálico (un 
10%) que no se declaraban a Hacienda, que 
posteriormente sacaba fuera de España, entre 
Suiza y Luxemburgo, y después las reinvertía en 
otros bienes, como inmuebles y fincas rústicas. 
La Agencia Tributaria y la Policía llevaba más 
de dos años investigando esta franquicia después 
de que descubrieran a la ex mujer de Colman con 
grandes cantidades de dinero que traía de Suiza. 
De hecho, se le localizaron al dueño varios millones 
de euros en cuentas en el citado país alpino. Un 
dinero que blanqueaba a través del negocio de la 
compraventa de caballos purasangres.
La operación, denominada Topolino y que 
desarrolló la UDEF de la Policía Nacional, es fruto 
de numerosas denuncias de clientes de las clínicas 
dentales. Además de los 13 detenidos, por fraude 
fiscal y blanqueo de capitales, la Policía se incautó 
de un avión, valorado en un millón de euros, y 36 
vehículos de lujo. También se decretó la prohibición 
de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda 
España y de 103 rústicas. 
Fuentes jurídicas precisaron a Efe que el inicio de 
la instrucción se produjo a raíz de una denuncia 
de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos 
contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa 
a franquiciados, contra el dueño de las clínicas 
Ernesto Colman, Bartolomé Conde, vicepresidente, 
y otras personas de la dirección del grupo.

La Policía detuvo el 16 de febrero a la 
cúpula de Vitaldent por blanqueo y un 
fraude superior a los 10 millones de euros a 
sus franquiciados

ASÍ FUE LA NOTICIA
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El Consejo General de Dentistas censura 
el modelo de negocio de las franquicias 
dentales y pide a la Administración que 
salvaguarde los derechos de los pacientes
La Organización Colegial exige la regulación del sector para poner coto a este modelo empresarial que antepone el interés económico 
incluso por encima de la salud de los pacientes. Reclama un cambio legislativo para que la mayoría del patrimonio social y del número 
de socios en este tipo de sociedades correspondan a socios profesionales, e insiste en pedir la regulación de la publicidad sanitaria.

Insta al Gobierno de España a 
salvaguardar los derechos de los 
pacientes y de los profesionales 

que pudieran verse afectados en 
ambos casos



P rimero ante el cierre de las clínicas de 
la cadena Funnydent, y posteriormente 
con el de Vitaldent, que dejaron a un de-
terminado número de pacientes odon-

tológicos con tratamientos inacabados con graves 
consecuencias para su salud, el Consejo General 
de Dentistas de España recordó a los ciudadanos 
que, en caso de que sientan sus derechos vulne-
rados, deben contactar con el Colegio Oficial de 
Dentistas y organizaciones de consumidores y 
usuarios de su demarcación territorial para infor-
marse de sus derechos y activar las acciones lega-
les oportunas. 
En el caso de los trabajadores, igualmente pueden 
contactar con los Colegios Profesionales para re-
cibir información de los derechos que les asisten. 
El Consejo de Dentistas de España considera que 
la principal obligación del dentista es velar por la 
salud del paciente, que está por encima de cual-
quier otro interés. Cuando se lleva a cabo el cierre 
repentino de clínicas, los Colegios Profesionales 
pueden asesorar tanto a los pacientes como a los 
profesionales sobre los derechos que les asisten y 
las acciones legales a tomar ante esta situación. 
Igualmente pueden acudir a las asociaciones de 
consumidores y usuarios para solicitar asesora-
miento. 

Además, en el caso de tratamientos que hayan 
sido financiados total o parcialmente, y que no 
hayan finalizado, los afectados deberán informar-
se sobre las actuaciones a seguir dado que la Ley 
de Créditos al Consumo prevé estas situaciones 
para garantizar sus derechos. El Consejo Gene-
ral de Dentistas recuerda que la libre elección del 
profesional es un derecho de los pacientes y aboga 
por una mayor regulación de la publicidad sanita-
ria para evitar que los ciudadanos reciban infor-
mación inapropiada que pueda ocasionarle falsas 
expectativas y les induzca a error en la toma de 
decisiones.

El Colegio de Odontólogos  y Estoma-
tólogos de Madrid (COEM) anunció 
que se personará como acusación 

particular en el caso Funnydent, en defensa 
de los pacientes y para velar por los intereses 
generales de la profesión odontológica.
 El COEM recuerda a los pacientes afectados 
que se dirijan a las autoridades competentes: 
en primer lugar a la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor; en segundo 
lugar a la Policía para denunciar los 
hechos, y aportar para la denuncia toda 
la documentación de la que se disponga 
(presupuestos, facturas, albaranes, 

publicidad, etc.).
Por otro lado, se recomienda que se pongan 
en contacto con la Plataforma de afectados 
de su municipio, puesto que una defensa 
colectiva puede garantizar de modo más 
eficaz y accesible la defensa de sus derechos.
En total, unos 50 dentistas se han visto 
afectados por el cierre de las clínicas 
Funnydent, aunque se encuentran en 
diferentes situaciones dependiendo de la 
clínica en la que trabajaban y de la actividad 
que realizaban. La inmensa mayoría 
llevaban varios meses sin cobrar y además 
han perdido su instrumental para ejercer su 
profesión, que se encontraba en las clínicas y 
está a disposición judicial.
Desde el COEM se aclara que, dado que 
las clínicas Funnydent son propiedad 
de una empresa privada, cuyos dueños 
no son dentistas, no puede arrojarse la 
responsabilidad de la finalización de dichos 
tratamientos a los dentistas colegiados que 
allí trabajaban, sino que ellos son igualmente 
afectados.
El COEM cuenta con una serie de 
recomendaciones para los pacientes a la 
hora de acudir a un dentista, entre las que se 
encuentra la de desconfiar de la publicidad 
que anuncia ofertas y precios excesivamente 
bajos, porque pueden suponer un riesgo para 
la salud, no cumplir ciertas garantías o no 
especificar lo que incluye el tratamiento ni el 
precio final que tendrá que pagar el paciente.

EL COEM SE PERSONARÁ 
COMO ACUSACIÓN 
PARTICULAR EN EL CASO 
FUNNYDENT
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Los consejos del Consejo
En caso de reclamación, el paciente debe contactar con el Colegio de Dentistas u 
organizaciones de consumidores y usuarios de su demarcación territorial.



COEM

CODES

E l COEM se reunió con la Reina Letizia 
para hablar de la alarmante situación de 
la profesión, de las campañas para con-
cienciar a la población sobre la impor-

tancia de la salud oral, así como de las distintas 
acciones de compromiso social que lleva a cabo el 
Colegio y su Fundación.
Doña Letizia recibió en audiencia a la Junta de 
Gobierno actual y a la saliente del Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región, 
que agrupa a estos profesionales que prestan sus 
servicios en la Comunidad de Madrid y las pro-
vincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalaja-
ra, Toledo. En este encuentro, informaron a Doña 
Letizia de los proyectos e iniciativas que han de-
sarrollado en los últimos años para concienciar a 
la sociedad sobre la importancia de la salud bu-

codental en medios de comunicación, universida-
des, colegios infantiles y centros penitenciarios, 
entre otros ámbitos, así como grupos poblacio-
nales como escolares, mayores, bebés, pacientes 
oncológicos, personas con hábito tabáquico y pa-
cientes que tienen que superar la odontofobia.
Asimismo, expusieron su proyecto de clínica so-
lidaria, ubicada en la Parroquia de Santo Domin-
go de la Calzada, que atiende a los habitantes de 
la Cañada Real Galiana y del poblado chabolista 
de El Gallinero. Esta iniciativa pretende mejorar 
el acceso a la salud oral en esta zona desfavore-
cida con un marcado enfoque social, haciendo 
especial hincapié en la población infantil, cola-
borando de esta forma en la inserción social de 
esta población y su integración en el sistema de 
Salud Pública.

L os colegiados del Ilustre Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de As-
turias (CODES) han celebrado en febrero 
su Asamblea General anual en la que, por 

unanimidad, han dado conformidad a la cuentas 
del año 2015. Asimismo, en dicha Asamblea se 
han  aprobado, igualmente por unanimidad, los 
presupuestos de la Corporación para el año 2016. 
Dado el compromiso del Colegio por la Respon-
sabilidad Social Corporativa, se ha aprobado una 
partida para acción social, que nuevamente irá 
destinada a renovar la subvención económica soli-
daria para la clínica bucodental CODES-CARITAS 
que atiende, en Oviedo, a personas en riesgo de 
exclusión social. Asimismo, preocupados por la 
situación económica y social actual, así como por 
la atención odontológica de los ciudadanos, los co-
legiados han adoptado la decisión de destinar una 
partida presupuestaria para subvencionar una clí-
nica dental en el Hospital de Monkole (El Congo).
Además, el CODES ha aprobado retornar  a los co-
legiados el 75% del superávit habido en 2015, que 
se materializará en una bonificación de dos tercios 
de la cuota colegial del segundo trimestre de 2016. 

Asimismo, el Ilustre Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de Asturias aprobó en dicha 
Asamblea potenciar la Formación continuada de 
los colegiados, haciendo mayor hincapié en los ta-
lleres y cursos prácticos.

Audiencia a las Juntas de Gobierno 
en el Palacio de La Zarzuela

CODES aprueba sus cuentas anuales 
y los presupuestos para 2016
Se renuevan las subvenciones económicas solidarias para Cáritas en Oviedo y el 
Hospital de Monkole (Congo), y el retorno a los colegiados del 75% del superávit de 2015
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Madrid (COEM) quiere mostrar su 
preocupación y apoyo a los profesionales 

y pacientes afectados por el suceso del presunto 
fraude fiscal a los franquiciados de la cadena de 
clínicas dentales Vitaldent.
 Para el COEM, esta es una de las consecuencias 
de la actual legislación vigente en España, por 
la que la apertura de una clínica dental puede 
ser realizada por cualquier empresa privada 
o particular ajeno a la Odontología; el único 
requisito necesario es que un dentista colegiado 
figure como responsable sanitario del centro, 
sin responsabilidad en el plano económico y de 
gestión.
 “Desde el COEM estamos francamente 
preocupados por las consecuencias que puede 
tener el caso Vitaldent para pacientes y 
profesionales. Casos como éste son la consecuencia 
de que prime el interés económico por encima del 
cuidado de la salud; pacientes y dentistas se ven 
igualmente afectados por el funcionamiento de 
estos negocios donde la ética deontológica está 
claramente ausente. Desde el COEM trabajamos 
con ahínco para que se modifique la ley y se 
establezca un modelo de negocio odontológico 
que ofrezca mayor protección a pacientes y 
profesionales”, señala el Dr. Antonio Montero, 
presidente del COEM.
 El COEM ha realizado numerosas campañas 
para fomentar una correcta atención bucodental 
y ha denunciado algunas prácticas observadas 
por Vitaldent, entre ellas la publicidad muy 
agresiva que ha realizado esta empresa para 
atraer a los pacientes. En todo caso, el COEM dará 
seguimiento a la situación creada a los efectos 
de tratar de que se garanticen los derechos de 
pacientes y profesionales.

CODES ofreció a mediados de febrero una 
conferencia centrada en las técnicas de 
ingeniería tisular desarrolladas en el 

Principado, mostrando sus posibles aplicaciones 
en diferentes campos odontológicos: cirugía oral, 
implantología, periodoncia y cirugía Maxilofacial.
Los encargados de ofrecer esta charla fueron 
los doctores D. Luis Manuel Junquera Gutiérrez 
y  D. Ignacio Peña González, ambos cirujanos 
en el campo Oral y Maxilofacial en el Hospital 
Universitario Central de Asturias.
En la jornada se expusieron las aplicaciones 
clínicas de las técnicas de ingeniería tisular (IT) y 
cómo se pueden obtener diferentes tejidos (mucosa, 
submucosa, hueso, músculo, etc.) a partir de 
pequeñas muestras del propio paciente. Con estas 
técnicas, se simplifican las cirugías, se disminuye 
la morbilidad de las áreas donantes y mejora el 
postoperatorio de los enfermos, proporcionándoles 
un material seguro de origen autólogo.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Madrid muestra su preocupación por 
cómo pueda afectar a los pacientes y 
profesionales el suceso de Vitaldent

EL COEM EXIGE QUE 
SE GARANTICEN LOS 
DERECHOS DE PACIENTES 
Y PROFESIONALES

LAS TÉCNICAS DE 
INGENIERÍA TISULAR EN 
LOS DIFERENTES CAMPOS 
ODONTOLÓGICOS



CDSC DE TENERIFE 

P ese a que se ha generalizado la idea de la 
odontología forense como herramienta 
para la identificación de cadáveres, cada 
vez más está ganando importancia en las 

investigaciones relacionadas con los malos tratos y 
agresiones en personas vivas. Y ello se debe a que la 
violencia puede dejar marcas en la región orofacial y 
lesiones características, por ejemplo, en el interior de 
la boca, que no son visibles desde el exterior. El Co-
legio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife quiere 
destacar la importante labor de los odontólogos a la 
hora de detectar en las consultas dentales posibles 
agresiones.
La odontología forense se encarga del estudio de las 
piezas dentales con fines identificativos. En el caso 
de los cadáveres calcinados o en avanzado estado 
de descomposición, se pueden averiguar datos an-
tropológicos, edad, raza, sexo, hábitos personales o 
examinar posibles mordidas. Los dientes son las es-
tructuras que mejor se conservan, ya que soportan la 
putrefacción o las elevadas temperaturas, entre otros 
elementos. Pero el odontólogo forense puede tam-
bién realizar, en personas vivas, dictámenes de edad; 
determinar la existencia de delitos sexuales, maltrato 
infantil y violencia de género; establecer responsabi-
lidad profesional y tipificar lesiones. Su labor es vital 
también a la hora de distinguir entre mordeduras de 
origen humano y animal.

La historia clínica 
En todos los casos es de vital importancia que el den-
tista cuente con un odontograma completo, esto es, 
un esquema con la información sobre la boca de una 
persona, que incluye aquellos rasgos individuales 
como implantes, fracturas, diastemas, malposiciones 
o desgastes, entre otros.
Las radiografías también permiten estimar la edad, 
en función de la maduración de los dientes, o com-
parar formas y contornos de las restauraciones o los 
maxilares, además de registrar dientes retenidos o 
tratamientos pulpares.

Por su parte, la queiloscopia es un sistema de iden-
tificación basado en el estudio de los pliegues de los 
labios de boca, que son únicos e irrepetibles y que no 
sufren alteraciones con la edad. Por ello, son de gran 
ayuda en agresiones. Esta técnica es muy reciente, 
pero posee un valor identificativo suficiente.
Asimismo, la rugoscopia es otra herramienta útil 
para el odontólogo forense, ya que las rugosidades 
que se localizan en el paladar duro son únicas en cada 
individuo y también se consideran perennes e inmu-
tables.

Y el ADN 
En una investigación, el odontólogo forense puede 
extraer también ADN. Las mejores piezas para ello 
son los molares, debido a la amplitud de su cavidad 
pulpar, ya que es en la pula precisamente, donde se 
encuentra la mayor cantidad de ADN.
En el caso concreto del maltrato, el dentista puede 
encontrar signos que le hagan sospechar, entre otros, 
en los tejidos blandos, con lesiones provocadas por 
contusiones, quemaduras o marcas de mordedura 
humana; en la pérdida de dientes o su fractura y en 
las alteraciones oclusivas, como la desviación de la 
línea media y mentón o la dificultad al mover la man-
díbula.

El CDSC de Tenerife pide que las 
clínicas dentales estén dirigidas 
por profesionales sanitarios
El organismo colegial recibió en el 
último año 36 reclamaciones sobre 
establecimientos de este tipo
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La odontología forense gana importancia 
en la identificación de los malos tratos

N o es la primera vez que el Colegio de Den-
tistas de Santa Cruz de Tenerife exige que 
las administraciones públicas se impli-
quen en ámbitos como el de la necesaria 

regulación de la publicidad sanitaria o el endureci-
miento de las penas por intrusismo. Tras la detención 
de la cúpula de Vitaldent, en febrero, y el cierre de 
cadenas de clínicas como el ocurrido en Funnydent a 
finales de enero, el Colegio pide que las clínicas den-
tales estén dirigidas por profesionales sanitarios, ya 
que, en palabras del presidente de esta entidad cole-
gial, Francisco Perera, “abogamos por una forma de 
trabajo que no sea tan empresarial y donde prime la 
salud de los pacientes por encima del interés econó-
mico”. 
En este sentido, este organismo colegial de la provin-
cia tinerfeña se suma a la petición del Consejo General 
de Dentistas de España al Gobierno de España para 
que se implique en el logro de un cambio normativo 
que haga posible que la mayoría del patrimonio social 
y del número de socios de este tipo de sociedades co-
rresponda a profesionales sanitarios. 
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife 
también coincide con el organismo de ámbito nacio-
nal en la necesidad de articular acciones para que, 
en la financiación de los tratamientos, se pueda inte-
rrumpir el pago de las cuotas de forma inmediata, si 

se cesa la prestación del servicio, así como la condo-
nación del crédito suscrito. 
Sobre este modelo de negocio, el Colegio de Dentistas 
de Santa Cruz de Tenerife ha recibido diversas que-
jas, entre las que destaca la excesiva frecuencia con 
la que cambian los profesionales que trabajan en las 
mismas, “lo que genera en el paciente una sensación 
de inseguridad en cuanto al seguimiento de los trata-
mientos”, dice Francisco Perera. 
En relación a este tipo de establecimientos, el número 
de consultas tipo franquicia y similar en Tenerife, es 
de aproximadamente 31. En el último año, el Colegio 
de Dentistas recibió 36 reclamaciones, lo que supone 
que un 116% de las consultas franquiciadas recibieron 
denuncia. 

ADVIERTEN DEL PELIGRO 
DE APLICAR REMEDIOS 
CASEROS PARA 
BLANQUEAR LOS DIENTES 
ENCONTRADOS EN LA RED

E n Internet proliferan contenidos 
relacionados con supuestos remedios 
caseros eficaces para blanquear los 

dientes. El Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife advierte del peligro de aplicarlos 
sin consultar antes con el especialista, ya que 
algunos de ellos son bulos que pueden, incluso, 
perjudicar nuestra salud bucodental. En este 
sentido, el más difundido es la aplicación de 
bicarbonato y limón, una combinación que no 
sólo no nos va a blanquear los dientes, sino 
que los erosionará, lo que puede derivar en 
sensibilidad dental y mayor predisposición a 
otras patologías como la caries, al estar nuestra 
pieza desprotegida.
En cuanto a los alimentos que se recomiendan 
también para el blanqueamiento de los 
dientes, el Colegio recuerda que unos buenos 
hábitos alimenticios son fundamentales para 
nuestra salud oral y general, pero no poseen 
una eficacia demostrada científicamente en 
el caso concreto del blanqueamiento. En este 

sentido, comer manzana, por ejemplo, resulta 
beneficioso porque masajea nuestras encías y 
permite que produzcamos más saliva, lo que 
ayuda a neutralizar las bacterias que provocan 
la caries.
En todo caso, ante cualquier duda, el Colegio de 
la provincia tinerfeña recomienda consultar con 
el especialista, así como si se desea iniciar un 
tratamiento específico. La alteración del color 
natural de los dientes se debe a factores como 
el paso del tiempo y el estilo de vida. En este 
último aspecto, para evitar el manchado de los 
dientes, es fundamental no fumar y reducir el 
consumo de bebidas como el café, el té, el vino o 
los refrescos que contienen taninos.
Pero también hay otras causas de las manchas 
en los dientes que tienen que ver con otros 
factores, como determinados tratamientos 
médicos que pueden alterar el color natural 
de las piezas, como aquellos que contienen 
tetraciclinas, un grupo de antibióticos.
Si se desea someterse a un tratamiento para 
blanquear los dientes es fundamental tener 
en cuenta que, para evitar el mal uso de 
blanqueantes dentales con concentraciones 
superiores al 0,1 y hasta el 6% de peróxido de 
hidrógeno, la legislación obliga a que el paciente 
se realice una exploración clínica adecuada, 
que debe ser efectuada por un dentista. Éste 
comprobará que el paciente no presenta 
factores de riesgo o cualquier otra patología 
bucal que pueda verse perjudicada con la 
aplicación del tratamiento.
Por otra parte, en cada ciclo de utilización del 
blanqueante dental con dichas concentraciones 
de peróxido de hidrógeno, el primer uso de 
producto deberá ser llevado a cabo por un 
dentista o contar con su supervisión directa 
y nunca podrá realizarse este tratamiento a 
menores de 18 años.
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SECIB

L a Sociedad Española de Cirugía Bucal y 
Howden Iberia–UBK Correduría de Segu-
ros, renovaron a finales del año pasado el 
acuerdo de colaboración firmado en octu-

bre de 2012. Por parte de la SECIB acudieron su 
presidente, el Dr. Eduard Valmaseda, y la Direc-
tora Ejecutiva, la Sra. Marta Ventura. Por parte de 
Howden Iberia – UBK, estuvieron presentes el Sr. 
Francisco Rico, Director de Subdivisión, la Sra. 
Eva Jante, Adjunta a Dirección, y el Sr. Alejandro 
González, Director de Marketing.
Después de visitar las oficinas que Howden Ibe-
ria–UBK tiene en Barcelona, ambas partes se re-
unieron para empezar a idear nuevos proyectos a 
realizar conjuntamente, pensando sobre todo en 

los socios más jóvenes de la SECIB.
Durante la reunión, el Dr. Eduard Valmaseda, 
destacó la importancia de mantener los lazos de 
colaboración con Howden Iberia–UBK, empre-
sa especializada en consultoría y asesoramiento 
de riesgos en Odontología, precisamente por el 
hecho de no ser habitual “encontrar la especiali-
zación de esta empresa; es muy interesante que 
Howden–UBK tenga conocimiento especializado 
ya que los odontólogos, tenemos en este aspecto 
una problemática especial”.
Con la renovación de este acuerdo, SECIB mantie-
ne los lazos con las empresas del sector dental en 
general y en beneficio de los socios más jóvenes de 
la Sociedad y futuros profesionales.

SECIB y Howden–UBK renuevan su 
acuerdo de colaboración 

Un momento de la reunión entre SECIB y Howden Iberia – UBK
De izq. a dcha. Sr. Alejandro González (Dir. Marketing Howden-UBK), Dr. Eduard Valmaseda (Pte. SECIB), 
Sra. Marta Ventura (Directora Ejecutiva SECIB), Sr. Francisco Rico (Dir. De Subdivisión Howden-UBK) y 
Sra. Eva Jante (Adjunta a Dirección Howden-UBK)

COEC

E l pasado 9 de febrero, coincidiendo con el 
día de Santa Apolonia, el COEC inauguró 
su Clínica Odontológica Solidaria. Se trata 
de un proyecto surgido de la colaboración 

entre el COEC y la Cruz Roja en Cataluña que tiene 
por objetivo ofrecer gratuitamente asistencia odon-
tológica básica de calidad a pacientes que a raíz de 
su situación socioeconómica no tienen acceso por 
ninguna otra vía.
El COEC, aparte de coordinar el proyecto, también 
aporta las instalaciones clínicas, ubicadas en la se-
gunda planta de su misma sede y que incluyen diez 
box totalmente equipados. Por su parte, la Cruz Roja 
en Cataluña es la encargada de seleccionar y derivar 
aquellos pacientes que tendrán acceso entre las per-
sonas en riesgo de exclusión que ya están atendien-
do sus voluntarios en el marco de sus programas de 
lucha contra la pobreza. El personal que los visitará 
son profesionales de la Odontología que participan 
de forma voluntaria y totalmente desinteresada. 
La Clínica Odontológica Solidaria del COEC arran-
ca con 38 voluntarios inscritos aunque el goteo de 
nuevas incorporaciones es constante. El proyecto 
también cuenta con el apoyo de Henry Schein, el 
principal proveedor mundial de productos y servi-
cios sanitarios para profesionales de la salud, que 
asume una parte importante del coste de su puesta 
en marcha así como de su mantenimiento.
El presidente del COEC, Dr. Antonio Gómez, lamen-
ta: “La odontología se está mercantilizando y lo más 
grave de todo es que personas con pocos recursos 

que necesitan atención odontológica son muchas 
veces sus principales víctimas” y ha recordado que 
“entre las personas en riesgo de exclusión, justo 
después de la alimentaria, la demanda de asistencia 
odontológica es la más importante”. En este sentido, 
el Dr. Gómez espera que “cuando la Clínica Odon-
tológica Solidaria del COEC esté en pleno funciona-
miento dé servicio a miles de pacientes cada año”. 
Justamente, Josep Quitet, vicepresidente autonómi-
co de la Cruz Roja en Cataluña, ha aportado un dato 
muy significativo: “De las personas que atendemos 
en programas de lucha contra la pobreza, el 81,4% 
tiene problemas bucodentales”. Quitet ha recordado 
también que la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos incluye el derecho a la salud y que “la 
salud del cuerpo, empieza por la boca”. Finalmente, 
Juan Molina, director general de Henry Schein en 
España se ha mostrado satisfecho de poder colabo-
rar en un proyecto solidario que pretende“devolver 
la sonrisa a las personas que a raíz de la crisis eco-
nómica lo están pasando peor en nuestra sociedad “.

Inauguración de la clínica 
odontológica solidaria del COEC 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña y la Cruz Roja ofrecen 
gratuitamente asistencia odontológica básica a pacientes en riesgo de exclusión

TECNOLOGÍA SANITARIA 
PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DEL PACIENTE 
ONCOLÓGICO

C on el título “Innovación tecnológica en Onco-
logía”, se celebró la II edición del Encuentro 
del Sector de Tecnología Sanitaria con los 

Pacientes, organizado por la Fundación Tecnología 
y Salud, con motivo de la conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer. Mejorar la calidad asisten-
cial y la salud de los pacientes a través de un uso 
eficiente de la tecnología sanitaria, es el principal 
objetivo de este Encuentro, que ha reunido a repre-
sentantes de sociedades científicas, asociaciones de 
pacientes y empresas del sector.
En palabras del presidente de la Fundación Tecno-
logía y Salud, José Luis Gómez, “la celebración de 
este Encuentro pretende dar continuidad al propósito 
de la primera reunión que es hacer una puesta en 
común de los retos, oportunidades y problemas a los 
que a diario se enfrentan los pacientes y sus familia-
res, y proponer soluciones y medidas para mejorar 
su calidad de vida durante la enfermedad.
En esta ocasión, el Encuentro se ha centrado en el 
abordaje de las enfermedades  oncológicas des-
de los puntos de vista de la mejora de la calidad 
asistencial y de la vida del paciente; la seguridad del 
profesional sanitario y del paciente; la sostenibilidad 
del sistema sanitario, así como la normativa que 
sería necesaria desarrollar en función del escenario 
planteado.

Calidad asistencial, calidad de vida del paciente
Durante la reunión los expertos pusieron de manifies-
to la importancia de sentar las bases para mejorar 
la asistencia sanitaria del paciente oncológico, dado 
que este conjunto de enfermedades requiere un 
diagnóstico correcto de la enfermedad, información 
precisa de la terapia y apoyo psicológico que favo-
rezca su calidad de vida y la de sus familiares.
Respecto al seguimiento del tratamiento, los exper-
tos apuestan por introducir las nuevas tecnologías 
de comunicación como apoyo al cumplimiento de los 
tratamientos y como herramienta útil para garantizar 
la seguridad del paciente. En este sentido, el uso de 
aplicaciones móviles serviría de ayuda para recordar 
la toma de la medicación y mejorar la adherencia a la 
terapia de los pacientes en el domicilio (Home Deli-
very). De este modo, el empleo de estos dispositivos 
reduciría desplazamientos innecesarios a los centros 
médicos, mejorando su calidad de vida. Además, la 
introducción de las nuevas tecnologías en la práctica 
clínica asistencial también ofrece grandes ventajas 
a la hora de buscar información de forma rápida, 
almacenar datos e intercambiar opiniones entre los 
diferentes profesionales implicados en los procesos 
oncológicos.
En cuanto a la tecnología sanitaria y cómo puede 
influir en la calidad asistencial, se destacó en el 
Encuentro la necesidad de disponer de la tecnología 
adecuada para conseguir un diagnóstico precoz y 
multiplicar las posibilidades de curación.

Seguridad del paciente y del profesional sanitario
Los pacientes oncológicos pueden ver comprometida 
su seguridad cuando están recibiendo el tratamiento. 
Según los expertos, la administración de los medica-
mentos tiene poco margen de error, si se comete un 
fallo en el cálculo de la dosis, en la vía de administra-
ción o incluso en el medicamento, las consecuencias 
para el paciente pueden ser graves. Por ello hemos 
de disponer de dispositivos eficaces que automati-
cen la administración de los fármacos oncológicos y 
minimicen los riesgos. 

FENIN

La Fundación Tecnología y Salud defiende 
el uso eficiente de la tecnología en la jornada 
‘Innovación tecnológica en Oncología’
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4-5 MARZO
FACE MEETING 2016
Teatro Goya, Madrid

Los días 4 y 5 de marzo tiene lugar, en el teatro 
Goya de Madrid, el FACE Meeting 2016. Bajo 
el título “Últimos avances en la mecánica de 
tratamiento FACE”, este encuentro reunirá a 17 
ponentes de gran prestigio internacional que 
ofrecerán su visión personal y profesional sobre 
el presente, el pasado y el futuro de la mecánica 
de los tratamientos basados en la filosofía 
FACE. Se tratará de responder a la pregunta 
¿ortodoncia o cirugía? y se abordarán temas 
como la preparación ortodóncica basada en 
los objetivos de tratamiento FACE, los anclajes 
esqueléticos, y oclusales, el uso de férulas 
y las nuevas perspectivas de tratamiento. 
También se expondrán temas que van desde el 
diagnóstico radiológico en 3D o la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento de la apnea del 
sueño, hasta la existente patología de la ATM en 
niños.

http://facemeeting2016.com/

10-12 MARZO 2015
EXPODENTAL
Ifema, Madrid

EXPODENTAL convoca su 14ª edición del 
10 al 12 de marzo de 2.016 con un marcado 
carácter internacional. Consolidada como feria 
europea referente del sector dental, ocupará los 
pabellones 3, 5  y 7 de Feria de Madrid para dar 
cabida a toda la industria bucodental. Madrid 
se convertirá así, en la capital mundial del 
sector durante tres días, donde abrir nuevas 
oportunidades de negocio, presentar y conocer 
las tendencias y los productos más innovadores 
del sector, así como multiplicar los contactos.

http://www.ifema.es/expodental_01/

10-12 MARZO 2015
DENTAL EXPO
Amsterdam, Netherlands

Dental Expo is a professional and 
representative platform of the current range of 
dental products, materials and services; that is 
the core value of the biennial national exhibition 

Dental Expo. In addition, the stock market 
is characterized by a program that focused 
on sales and support organization at a high 
professional level.

 dentalexpo.nl

16-18 MARZO 2016
REUNIÓN DE INVIERNO DE LA 
SEPES
Baqueira Beret, Lleida

Entre los días 16 y 18 de marzo tendrá lugar, en 
Baqueira Beret (Lleida), una nueva edición de la 
Reunión de Invierno de la SEPES. El encuentro 
de este año cuenta con la Sociedad Española 
de Odontología Conservadora (SEOC) como 
entidad invitada. Los coordinadores de la cita 
son los doctores Luis Segura-Mori, por parte 
de la SEPES, y José Espona, por parte de la 
SEOC. Las temáticas planteadas incluyen las 
incrustaciones, la técnica BOPT y el tratamiento 
multidisciplinar. 

http://www.sepes.org/evento/reunion-de-
invierno-sepes-baqueira-beret/

18-19 MARZO 2016
II CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
PORTUGUESA DE DISFUNCIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR Y DOLOR 
OROFACIAL
Lisboa, Portugal

Del 18 al 19 de marzo tendrá lugar en Lisboa 
la II edición del Congreso de la Sociedad 
Portuguesa de Disfunción Temporomandibular 
y Dolor Orofacial, que pretende igualar 
los buenos resultados del anterior de 2015 
en Coimbra. El propósito de la sociedad es 
compartir y debatir con todos los asistentes 
el camino a seguir en los próximos años en 

relación a la DTM y DOF, con la principal 
preocupación de transformar la temática del 
dolor orofacial en algo menos complejo y más 
próximo a todos los asistentes. Además, el 
evento contará con la presencia de ponentes 
de elevado prestigio internacional de Portugal, 
España, Argentina, Brasil e Italia. En esta 
edición crece, también, la participación de 
especialidades que intervienen en el diagnóstico, 
tratamiento e investigación en el área de DOF.

http://sedcydo.com/

31 MARZO – 2 ABRIL 2016
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
SCOI
CCIB, Barcelona

La Sociedad Científica de Odontología 
Implantológica (SCOI) celebra entre los días 
31 de marzo y 2 de abril, en Barcelona, su 
cuarto congreso internacional, coorganizando, 
en la misma ocasión, el 31º congreso de 
la ICOI (International Congress of Oral 
Implantologists).Esta cita, que tendrá lugar en 
el Centro Internacional de Convenciones de la 
Barcelona, estará dedicada a la temática “Bone 
collagen nature – cambiando la base para los 
implantes dentales”, y contará con la presencia 
de un amplio abanico de renombrados expertos 
internacionales en el área de la implantología.

http://scoi.es/congreso-scoi-icoi-2016/
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1-2 ABRIL 2016
REUNIÓN DE PRIMAVERA DE LA 
SEPES
Palacio de Congresos Euskalduna, Bilbao

La Reunión de Primavera de la SEPES se 
celebra este año los días 1 y 2 de abril en el 
Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao. 
La cita, coordinada por el Dr. Jaime Gil, 
cuneta con la presencia de los doctores Óscar 
González y Ernesto A. Lee, que ofecerán sendos 
cursos sobre el manejo de complicaciones en 
la rehabilitación sobre dientes e implantes y el 
tratamiento del paciente con línea de sonrisa 
alta y comprometido periodontalmente.

http://www.sepes.org/evento/sepes-
primavera/

7-9 ABRIL 2016
IMAGINA DENTAL. 5E CONGRÈS 
DENTAIRE DES TECHNOLOGIES 
DIGITALES ET ESTHÉTIQUES 
Grimaldi Forum, Monaco

La 5ème édition d’IMAGINA Dental, congrès 
dentaire des technologies digitales et esthétiques 
se déroulera du Jeudi 7 au Samedi 9 Avril 2016 
au Grimaldi Forum en Principauté de Monaco. 
Durant 3 jours, IMAGINA Dental apportera 
des informations et des techniques essentielles 
aux praticiens souhaitant s’initier ou développer 
leurs connaissances.

http://www.imaginadental.org/

14-15 ABRIL 2016
54º CONGRESO ANUAL CIRNO/AEPP
Hotel Sol Costa Atlantis, Tenerife

El Club Internacional de Rehabilitación Neuro-
oclusal y la Asociación Española Pedro Planas 
(CIRNO/AEPP) celebran su 54º congreso 
anual los días 14 y 15 de abril, en Tenerife. El 
encuentro contará con los mejores profesionales 
de España y Europa, que presentarán 
soluciones a problemas complejos con la técnica 
del doctor Pedro Planas.

http://natan6883.wix.com/cirno2016

15-16 ABRIL 2016 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DENTAL EXCELLENCE 
Hotel Hilton, Madrid

El primer Congreso Internacional Dental 
Excellence Formación tendrá lugar en el Hotel 
Hilton Madrid los días 15 y 16 de Abril de 
2016. El encuentro contará con 8 prestigiosos 
ponentes internacionales y 4 expertos 
nacionales, que otorgarán al evento un nivel 
científico excepcional. Se ha pretendido ofrecer 
un programa multidisciplinar, aunando las 
diferentes especialidades de la odontología, 
organizado en diferentes simposiums, con los 
temas más interesantes y novedosos del sector. 

http://www.congresodentalexcellence.com/

18-21 ABRIL 2016
39TH MOSCOW INTERNATIONAL 
DENTAL FORUM & EXHIBITION 
Moscow, Russia

The 39th Moscow International Dental Forum 
and international exhibition DENTAL SALON 
2016: within four days at the fairgrounds 
of Crocus Expo the leading international 
manufacturers to present latest trends in 
dentistry. Supported by Ministry of Health of 
Russia, RDA, MSMSU, CNIIS, MMA, RMAPO, 
RUDN

www.dental-expo.com

21-23 APRIL
5TH CONGRESS OF THE EUROPEAN 
SOCIETY OF MICROSCOPE 
DENTISTRY
Vilnius, Lithuania

Let us meet at the 5th Congress of the European 
Society of Microscope Dentistry and mark 
the 10 year anniversary of the community of 
microscope dentistry professionals in great 
style with a fascinating scientific program, 
new developments and solid practical advice 
for each of the participants. ESMD returns to 
Vilnius.

http://www.esmd.info/index.php/esmd-
congress-2016.html



La nueva fresadora dental DWX-51D está diseñada para el mecanizado de 
precisión y sin dificultad de restauraciones de óxido de circonio de alta 
calidad.

La nueva DWX-4W permite el mecanizado de cerámicas de vidrio y resinas 
composite con total precisión y fiabilidad. Escoja una o ambas - será la 
decisión correcta.

Si necesita una fresadora de mecanizado exclusivo en seco 
o en húmedo, o utilizar ambas en paralelo, Roland DG 
ofrece la solución perfecta con dos nuevos dispositivos 
excepcionales.

Dos Nuevas Fresadoras
Que Satisfacen Sus Necesidades 

en HúmedoNueva fresadoraen SecoNueva fresadora

902 222 441 dib-digitalg@rolanddg.comwww.rolandeasyshape.com


