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ID Editorial
La estela de Expodental está cundiendo en las 
empresas del sector y el éxito de la convocatoria ha 
reafirmado los parámetros de crecimiento y, sin duda, 
la clara apuesta por la innovación, la tecnología y la 
presencia en nuevos escenarios.

Son muchos los ejemplos de que disponemos y en 
los que es demostrable esta evolución de nuestras 
compañías, empezando por Avinent que paso a paso 
se está confirmando como uno de los referentes del 
mercado, con algunas noticias como su colaboración 
con Vita que suponen un reconocimiento internacional 
de calado.

O como Roland, emblema de un sector que está 
obteniendo el mayor número de certificaciones posibles 
que acreditan la capacidad de sus herramientas  y  la 
solvencia de las mismas delante de sus clientes.

Asimismo hemos vivido 
dos eventos destacados en 
estos días: el Symposium 
de Dentsply que ha sido 
un éxito sin precedentes 
de la compañía y del que 
se siente muy orgulloso su 
presidente José María Puzo, 
y el Congreso de Madrid 
donde se analizó el futuro 
digital  de la odontología 
dental, preparándose para 

el último cuatrimestre del año nuevas convocatorias 
desde distintos ángulos que supondrán avances para 
todo el ecosistema dental.

Así pues estamos delante de un futuro esperanzador 
y en una correlación de fuerzas nacionales e 
internacionales que apuestan claramente en la misma 
dirección y están obteniendo unas interesantes cuotas 
de crecimiento. Con el fantasma de la crisis superado 
y conviviendo con otras problemáticas nuevas, parece 
que la industria dental va a seguir siendo una de 
las dinamizadoras de nuestra economía, tanto en 
aportación de ingresos, como en la generación de 
puestos de trabajo.

Nuestra enhorabuena a todos aquellos que colaboran 
para que el éxito de sus proyectos sea beneficioso para 
todo un sector, cada día más consolidado.

Más de mil odontólogos se reunieron en Madrid para analizar los 
distintos aspectos del futuro de la odontología, de los que la calidad de la 
estética y la digitalización resultaron claves para los representantes de los 
47 países participantes, bajo la convocatoria de Vivoclar Vivadent
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Presente y futuro de la odontología 
digital de vanguardia 
Alrededor de mil odontólogos y técnicos dentales de 47 países asistieron  
al 3er congreso internacional organizado por Vivoclar Vivadent en Madrid bajo  
el lema “La calidad de la estética”
El evento contó con una app en la que los asistentes pudieron compartir 
comentarios, opiniones e imágenes a tiempo real
13 ponentes de reconocido prestigio internacional ofrecieron conferencias y 
compartieron conocimiento, experiencias y las técnicas más novedosas del sector

Tecnología, calidad y estética. Los últimos avances en el ámbito de la odontología 
restauradora de vanguardia se presentaron los pasados días 10 y 11 de junio en el 3er 
Simposio Internacional de Expertos que se celebró en Madrid. Destacados líderes de 
opinión y odontólogos de reconocido prestigio mostraron la senda digital y de vanguardia a 
los profesionales del sector, clínicas y laboratorios dentales hacia el 3D, la realidad virtual, 
la impresión biológica... La transformación digital ha entrado de lleno en el sector de la 
odontología y las tecnologías están ya revolucionando el cuidado de la salud. La próxima 
cita de este evento internacional será en Roma en 2018.

 T ras Londres y Berlín le tocaba 
el turno a Madrid. Alrededor de 
mil profesionales odontólogos 
y técnicos dentales asistieron 
al 3er Simposio Internacional 
de Expertos, organizado por 

Ivoclar Vivadent, y en el que expertos mundiales 
y líderes de instituciones académicas, clínicas 
y laboratorios dentales presentaron los últimos 
avances en el campo de la odontología desde una 
perspectiva y un enfoque muy digital. 
Un congreso profesional de carácter internacional 
en el que se habló, debatió y analizó sobre odon-
tología de calidad, estética, el futuro digital, la im-
presión 3D, los nuevos materiales, los escáneres 
extra orales, la radiografía digital, los implantes 
con tecnología digital 3D… Pero también del pro-
ceso de transformación de analógico a digital del 
profesional odontólogo y de las clínicas dentales, 
la gestión de la consulta dental, la globalización, 
el aumento de la comunicación, el internet de las 
cosas, el conocimiento que se comparte...
¿Cómo está evolucionando el mercado de la 
odontología? ¿y el negocio de los laboratorios? 
¿cuáles son las tendencias principales? ¿quien 
controla la sanidad? ¿cómo es el nuevo contextos 
de productores y consumidores? Los límites de 
la industria ya no están claros y en el mundo in-
dustrial todo está cada vez más mejorado. Y más 
conectado. Durante su discurso de inauguración, 
Robert Ganley, CEO de la empresa líder interna-
cional Ivoclar Vivadent AG, se refirió a la digita-
lización como uno de los retos claves del sector. 
“Lo digital es la base de nuestro cambio”, aseguró 
Ganley en la jornada de apertura del evento -a la 
que sólo se pudo acceder con invitación- y que dio 
paso al círculo de expertos. Robert Ganley anun-

ció el lanzamiento de productos nuevos junto a 
los avances en la tecnología digital y concluyó: 
“estamos pensando en el futuro, en la odontolo-
gía digital”. 

Tendencias dentales digitales 
Por el escenario desfilaron 13 destacados ponen-
tes internacionales bajo un formato ágil y directo. 
Lee Culp, odontólogo norteamericano poseedor 

de numerosas patentes odontólogas y con 15 de 
experiencia en enseñar cómo adaptar y llevar a 
cabo la transformación de procesos analógicos a 
procesos digitales de fabricación digital, aseveró: 
“quiero que dejen de tener miedo; la odontología 
digital no es solo el scanner intraoral, es hacerlo 
todo”. Y ante un auditorio entregado en el Pala-
cio Municipal de Congresos de Madrid añadió: 
“descubrirán ventajas; si cualquier protésico es 

Por Eva Rueda. Madrid
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capaz de encerar a mano 16 prótesis en un día, 
con la digitalización podemos pasar a entre 40 y 
670 prótesis”. 
El laboratorio dental de Lee Culp es cien por cien 
digital y en él ya no se hace nada de metal. “Todos 
nuestros modelos son con circonio” apuntó este 
odontólogo tecnológico quien añadió: “la tecnolo-
gía puede ser complicada pero hasta el iPhone me 
parecía complicado al principio”. ¿Hacia dónde 
vamos? se preguntó. “Tenemos que ir más allá e 
imaginar. El escáner intraoral permite hacer nue-
vas cosas, como un registro de la cara de nuestros 
pacientes en tres dimensiones. Los protésicos ya 
no vamos a ser artistas ¿o si?; el trabajo manual 
que es un arte está en el último 20 por ciento, en 
el acabado”. Lee Culp cerró su intervención desta-
cando “eliminamos tecnologías anticuadas, con-
seguimos eficiencia y un mundo digital de éxito”. 
Por su parte, el alemán Andreas Kurbad expuso 
las tendencias futuras tecnológicas: 3D, bioim-
presión (impresión 3D de estructuras biológicas 
para implantar en el cuerpo humano), realidad 
virtual... “Creo que el futuro es 3D, el cementado 
forma parte del ayer”, señaló convencido. ¿Para 
qué me hace falta la tecnología digital? se pregun-

tó. Para todo: es mejor, más rápida, más barata 
y más sencilla, se contestó. “En el centro de todo 
está el paciente, sus dientes. Al paciente le da igual 
la tecnología, lo importante es realizar el proceso 
de un modo sencillo, sin dolor y con el mínimo 
de intervenciones posibles”. Kurbad mostró en su 
presentación la previsualizacion VR, un progra-
ma de realidad virtual con el que muestra a sus 
pacientes el plan de tratamiento y se refirió a la 
técnica de la bioimpresión y a la implantación de 
microsensores . “El cementado forma parte del 
ayer y en el futuro las restauración manual será 
algo único y muy exclusivo”. 
Daniel Edelhoff apostó por las impresoras 3D 
cuyo coste es ya asumible. “Tendremos cada vez 
más impresoras 3D en la consulta” señaló. Edel-
hoff expuso a los asistentes los primeros prototi-
pos que ha desarrollado con su equipo realizados 

con digitalización oral: “podemos leer la arquitec-
tura interna y la arquitectura externa del diente y 
conseguir una estética fascinante a través de una 
máquina”. 
Avances, innovaciones e ideas que el español Au-
gust Bruguera resumió a modo de pregunta: “No 
conocemos la velocidad a la que va la tecnología, 
sabemos que va muy rápido, pero ¿cuándo va a 
llegar el futuro?”. 
Un futuro que se adivina. Mauro Fradeani explicó 
cómo es el flujo de trabajo digital, cómo ofrece un 
plan de tratamiento digital a sus pacientes y cómo 
se diseña protésicamente “todo”. La consulta de 
Fradeani trabaja con impresiones y con fabrica-
ciones digitales. “Podemos digitalizar al paciente 
de un modo completo: cara, dientes, piel... y pre-
visualizar y optimizar el plan de tratamiento sa-
biendo qué piezas dentales hay que mover y por 

qué”. En este contexto anunció el lanzamiento de 
una app (aplicación) de diagnóstico en los próxi-
mos tres meses. 
En el panel de expertos intervinieron también 
Sidney Kina (Brasil), Oliver Brix (Alemania), Mi-
chele Temperani (Italia), Marko Jakovac (Cro-
acia), João Fonseca (Portugal), Rafael Piñeiro 
Sande (España) y Ronaldo Hirata (EE.UU.). Es-
tos 13 destacados ponentes de renombre inter-
nacional ofrecieron conferencias y compartieron 
conocimiento, experiencias y las técnicas más 
novedosas del sector. Las conferencias tuvieron 
como base las últimas evidencias e investigacio-
nes técnicas, y en ellas los ponentes mostraron 
su propia visión del trabajo en instituciones aca-
démicas y universidades acompañadas de casos 
prácticos, presentando los acontecimientos y de-
sarrollos actuales más relevantes.
Mientras esta primera sesión giró en torno a “el 
futuro de la odontología digital”, en la segunda 
jornada se abordó “la odontología restauradora 
moderna: tecnología y estética”. 
El evento contó con una app (aplicación) propia 
en la que los asistentes pudieron compartir co-
mentarios, opiniones e imágenes a tiempo real. 
Una oportunidad para que los profesionales den-
tales puedan conocer el trabajo de algunos de los 
expertos dentales más reconocidos del mundo. La 
próxima cita, el 4º Simposio Internacional de Ex-
pertos, será en Roma en 2018. 
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3M

NORMOPIC

3 M Oral Care, el área de cuidado dental de la 
compañía de la innovación 3M, ha anuncia-
do la disponibilidad de los Discos de Zirconia 
de Alta Translucidez para puentes de arcada 

completa. La marca Lava™ Zirconia es reconocida a 
nivel mundial por sus prótesis de Zirconia completas 
que ofrecen restauraciones estéticas con translucidez 
sin comprometer la dureza.
A través de la red de Centros de Fresado Lava™, sus 
productos son ampliamente utilizados como marca de 
confianza en el mercado de las restauraciones de dióxi-
do de Zirconio, con un historial de millones de res-
tauraciones en todo el mundo desde 2001. Ahora, 3M 
ESPE ofrece un sistema completo para restauraciones 
de dióxido de Zirconio de alta translucidez, incluyendo 
sus líquidos de tinción patentados, disponibles tam-
bién para sistemas de fresado en formato abierto.
El exclusivo material de Zirconia y sus líquidos de tin-
ción ofrecen unas posibilidades prácticamente ilimita-
das de caracterización. Disponible ahora en formato 
disco para fresadoras de formato abierto, Lava™ Plus 
Discos de Zirconia de Alta Translucidez permite obte-
ner puentes de amplia envergadura -hasta restauracio-
nes de arcada completa de 16 piezas- aportando aún 
más flexibilidad a los laboratorios dentales.
Con la Introducción de Lava Plus en un formato abier-
to, los laboratorios se benefician del acceso a uno 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 prin-
cipales programas de software CAD, de tal forma que 

los laboratorios dentales puedan elegir fácilmente los 
parámetros establecidos por 3M para unos resultados 
óptimos sin necesidad de hacer cálculos adicionales. El 
disco ofrece la posibilidad 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.
EL Sistema CAD/CAM de Lava Plus Zirconia se corre-
laciona con la escala VITA® Classical de colores A1-D4 
y 2 tonos de blanqueamiento. Las restauraciones mo-
nolíticas de Lava Plus son virtualmente irrompibles ya 
que, al no tener recubrimiento de porcelana, se mini-
mizan los riesgos de “chipping”. Asimismo, también 
puede usarse para restauraciones con recubrimiento y 
es compatible con las porcelanas de recubrimiento es-
pecíficas de Zirconia.

Tecnología de tinción patentada
Los tonos VITA Classical se han desarrollado específi-
camente para lograr una correspondencia de color con-
sistente y los Líquidos de Tinción Lava Plus Zirconia 
de Alta Translucidez están disponibles en cada uno de 
los tonos VITA Classical y en dos tonos adicionales de 
blanqueamiento.
En el caso de los populares tonos VITA 3D-Master®, 
3M ESPE ofrece una tabla de conversión para garan-
tizar una correspondencia totalmente precisa. Las res-
tauraciones translúcidas y de elevada resistencia tienen 
un aspecto estético, cálido y natural debido a que el lí-
quido de tinción se absorbe totalmente y proporciona 
coloración en toda la restauración.

N ormopic, repelentes de mosquitos y cal-
mante para el alivio del picor, ofrece una-
solución ajustada a las necesidades de 
cada persona.Es por ello, que Normopic, 

recomendado para prevenir la infección por el virus 
Zika, ha sido seleccionado como repelente de insec-
tos para proteger a los atletas durante las Olimpia-
das de Brasil 2016, frente a una de las amenazas que 
más preocupan en la celebración 
de estos Juegos, tras las últimas 
informaciones publicadas y las 
palabras de algunos deportistas 
sobre su miedo al virus.
Esta eficacia en la prevención vie-
ne avalada por la AEMPS, Agen-
cia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, que en su 
Relación de repelentes de insectos 
de uso humanoeficaces frente a 
mosquitos del género Aedes, po-
sible transmisor del virus ZIKA, 
y recomendados para prevenir la 
infección asociada, incluye los 3 
repelentes comercializados por 
Normon, S.A.,Normopic Forte 
con DEET al 50%, Normopic roll-

on con DEET al 20% y Normopic roll-on infantil con 
IR3535 al 20%.  
 Estos principios activos también han sido recomenda-
dos por la OMS como repelentes activos frente al mos-
quito transmisor del virus Zika. Normopic, repelente 
de mosquitos, se puede encontrar en formato spray, en 
su concentración de DEET más fuerte (50%) y en roll-
on para el DEET al 20% y el IR3535 al 20%. En el caso 

de Normopic calmante se presenta 
en un práctico roll-on para poder 
llevarlo en cualquier sitio.
Normopic  se engloba dentro de la 
división de Autocuidado de la Salud 
(OTC). Desde esta división trabaja-
mos para mejorar la salud y calidad 
de vida de los ciudadanos y para 
promover el autocuidado responsa-
ble de la salud. Es nuestro objetivo 
satisfacer sus necesidades, lo que 
unido a una gran ilusión, ha hecho 
posible que la compañía cuente hoy 
con una amplia gama de productos 
OTC dentro de sus líneas de Nor-
mopic , Normodent, Normomar, 
Normovital, Normovisión  y Nor-
mogel, además de Normo-EFP.

EFECTO DESENSIBILIZANTE 
DE ADHESE UNIVERSAL

JORNADA DE CIRUGÍAS 
EN DIRECTO CON EL 
DR. ISMAEL SORIANO Y 
PROCLINIC

El adhesivo fotopolimerizable y 
monocomponente Adhese Universal 
que ya ha demostrado todas las 

ventajas que ofrece desde que se presentó 
en el mercado. Compatible con todas las 
técnicas de  grabado para adhesiones 
directas e indirectas ahora también destaca 
por el efecto desensibilizante que han  
podido comprobar miles de usuarios en 
todo el mundo.

La hipersensibilidad dentinaria es una 
condición muy común después de 
un trabajo restaurativo. Gracias a los 
solventes hidrofílicos y monómeros 
de metaclilatos que contiene Adhese 
Universal que bloquean y sellan los 
túbulos dentinarios se consigue  impidir 
el movimiento de fluido dentinal dentro 
de los túbulos minimizando así el riesgo 
de la microfiltración y la sensibilidad 
postoperatoria.
Esto se une a su eficiente dispensación 
en VivaPen con un mínimo porcentaje de 
desgaste de material que hacen de Adhese 
Universal la mejor elección como adhesivo  
para su clínica.

E l pasado 24 de junio, el centro de 
Formación en Implantología que 
dirige el Dr. Ismael Soriano, acogió 

con éxito de participación, la jornada de 
cirugías en directo organizada junto con 
la marca Proclinic y que tuvo lugar en las 
instalaciones que el Dr. Soriano tiene en 
Madrid.
En esta ocasión, Ismael Soriano impartió 
una Master Class a todos los presentes, 
sobre carga inmediata con técnica de 
electrosoldadura intraoral. Tras la charla, 
los doctores pudieron presenciar varios 
casos de cirugías en directo realizadas por 
el doctor Soriano con implantes Proclinic. 
En las cirugías, el Dr. Soriano mostró la 

técnica de carga inmediata con electrosol-
dadura intraoral. Al término de las cirugías, 
que fueron emitidas en directo por el canal 
que el Dr. Soriano posee en Youtube, los 
doctores participaron en un coloquio con el 
Dr. Soriano acerca de todo lo tratado.

ADHESE

PROCLÍNIC

3M lanza sus 
Discos de 
Zirconia de Alta 
Translucidez 
para puentes de 
arcada completa

NORMOPIC, repelente de mosquitos de 
Normon, presente en las Olimpiadas 
de Brasil 2016 para proteger a los 
atletas frente al virus Zika
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AVINENT

A VINENT Implant System celebra este mes 
la primera edición del Sharing Knowled-
ge, una jornada para compartir las claves 
del nuevo paradigma digital del sector. 

Bilbao, con el Palacio Euskalduna como sede, será 
la primera parada de este nuevo trayecto que AVI-

NENT inicia desde su posición de líder en odontolo-
gía y tecnologías médicas personalizadas. La jornada 
reúne a los mejores investigadores y profesionales 
del sector, que realizarán diferentes ponencias que 
ayudarán a los asistentes a dar un paso más hacia el 
nuevo universo digital.

A VINENT Digital Health, la nueva línea de 
negocio que AVINENT abrió hace un año, 
sigue creciendo a un gran ritmo en el cam-
po de las soluciones médicas personaliza-

das. La firma se ha consolidado, como demuestra su 
presencia en los principales congresos internacionales 
del sector. Así, este septiembre asiste a la 23ª edición 
del Congress of the European Association for Cra-
nio Maxillo-Facial Surgery, que se celebra en el The 
Queen Elizabeth II Conference Centre de Londres. El 
certamen se centra en cómo la tecnología está dando 
lugar a técnicas innovadoras dentro del campo de la 
cirugía cráneo-maxilofacial, en el que AVINENT Digi-
tal Health se ha centrado en sus inicios. E l curso Cirugía Implantológica Dental 

Avanzada, organizado por la FUB (Funda-
ció Universitària del Bages) y AVINENT 
Implant System, finalizó con éxito su se-

gunda edición. Dirigido a odontólogos, estomatólo-
gos y cirujanos maxilofaciales, el curso se dividió en 
tres módulos, que se impartieron entre los meses de 
abril, mayo y junio. Los alumnos aprendieron, de la 
mano de los mejores profesionales, diferentes técni-
cas de cirugía implantológica avanzada, que valora-
ron muy positivamente. Con su participación, AVI-
NENT mostró de nuevo su apuesta por la formación 
y lo hizo al lado de la FUB, un centro universitario 
con una firme apuesta por la formación continuada 
dentro del sector.

A VINENT Implant System y VITA Zahnfa-
brik anunciaron en julio un acuerdo de co-
laboración que causó sensación en el sector, 
y es que la innovadora alianza entre las dos 

firmas les permite ofrecer un sistema personalizado 

en el campo de la implantología. La experiencia y el li-
derazgo en la odontología digital de las dos empresas, 
les permite ahora trabajar de la mano en el desarrollo 
de soluciones integrales y personalizadas, explorando 
nuevas sinergias y abriendo nuevos caminos.

EL SISTEMA DE 
CIRUGÍA GUIADA 
DESPIERTA UN GRAN 
INTERÉS EN SEVILLA

AVINENT IMPLANT 
SYSTEM CONSOLIDA SU 
PRESENCIA EN RUMANIA

Sevilla recibió con mucho interés 
el sistema de cirugía guiada de 
AVINENT. Fue en el marco de 

un workshop organizado por AVINENT 
Implant System, que se dividió en dos 
sesiones y permitió a los participantes 
conocer en profundidad el sistema de 
AVINENT, que permite planificar la 
cirugía de implantes de forma previa. 
Fue el doctor Francisco Acedo quien 
se encargó de presentar, en una sesión 

práctica, diferentes casos realizados 
con el sistema de cirugía guiada de 
AVINENT que se resolvieron con 
grandes resultados, delante de un 
numeroso público.

Una delegación de AVINENT 
Implant System viajó a Rumania 
para presentar el flujo de trabajo 

digital sobre implantes con cirugía 
guiada,  a través de un workshop de 

dos días.  La primera jornada se centró 
en la presentación del sistema, que 
se complementó con las exposiciones 
de diferentes casos clínicos por parte 
de dos doctores. En el segundo día, 
los asistentes pudieron participar en el 
workshop de cirugía guiada, y asistieron 
a una cirugía en directo. La presencia de 
AVINENT generó una gran expectativa, 
y los asistentes conocieron de primera 
mano un sistema que fue recibido con 
éxito.

AVINENT estrena 
un nuevo formato 
de congreso para 
compartir su 
conocimiento

Presencia en en 
los principales 
congresos 
internacionales

La alianza con VITA abre nuevos caminos 
en el campo de la implantología

Formando a 
los mejores 
profesionales
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Webinarios  
en el canal 
de Youtube  
de Mozo-Grau 

T icare  Mozo-Grau, siempre comprometi-
do con la formación, difundirá a partir de 
ahora sus webinarios (los seminarios onli-
ne que comparte en su plataforma Implant 

Training) en su canal de Youtube llamado Mozo-
Grau. De esta manera busca hacerlos más accesibles 
a todos los profesionales, para que puedan verlos en 
cualquier momento y consultarlos desde cualquier 
parte tantas veces como deseen. 
En el canal se irán difundiendo los webinarios que 
ya se han ido impartiendo hasta ahora y se irá actua-
lizando periódicamente con los nuevos seminarios 
que se vayan impartiendo.  

Mozo-Grau renueva su compromiso  
con la Ciencia participando  
en SEPA Valencia 2016 
Del 12 al 14 de mayo, Ticare Mozo-Grau estuvo pre-
sente en la 50ª Reunión anual de la SEPA que se de-
sarrolló en Valencia. 
Ticare Mozo-Grau, consciente de la importancia de 
la investigación e intercambio científico presta es-
pecial importancia a los eventos que organizan las 
Sociedades Científicas. En este caso mostró su apoyo 
a la SEPA (Sociedad de la que es sponsor de oro) pa-
trocinando el taller “Manejo del alveolo post-extrac-
ción en el sector estético” que se celebró el viernes 
tarde a cargo de los doctores Daniel Robles y Alberto 
Fernández Ayora,  y la ponencia dentro del progra-
ma de higienistas sobre “Fotografía dental: pará-
metros básicos y herramientas para documentar y 
compartir casos” también de la mano del Dr. Daniel 
Robles. Además, Ticare Mozo-Grau, estuvo encan-
tado de atender y recibir a los participantes que 
acudieron a este evento y concretamente, a nuestro 
stand, para recibir las últimas novedades sobre los 
implantes Ticare.
Aprovechando la ocasión, Ticare Mozo-Grau, lanzó 
sus nuevas redes sociales en Facebook y Twitter, Ti-
care Implants, estrenándolas para dar luz al sorteo 
de una beca Ticare en una estancia clínica en Cali-
dental con el Dr. Alberto González. 

Mozo-Grau abre sus puertas 
Como todos los meses, Ticare Mozo-Grau abre sus 
puertas siguiendo con su máxima de acercar la mar-

ca a sus clientes. En esta ocasión, durante los días 6 y 
27 de mayo, recibió la visita de los alumnos del Mas-
ter Oficial de Ciencias Odontológicas de la Universi-
dad de Murcia y de un grupo de doctores nacionales, 
respectivamente. 
Estas visitas han permitido a estos profesionales 
conocer las áreas de producción, calidad, y MG Bio-
Cam® y comprobar el cuidado proceso de produc-
ción y los exhaustivos controles de calidad que se 
siguen en Ticare  Mozo-Grau.

Mozo-Grau Ticare lanza sus nuevos  
scan bodies con compatibilidad  
para otras marcas 
Diseñado y fabricado para facilitar el perfecto esca-
neo, el sistema patentado de scan bodies MG Bio-
CAM está formado por un conjunto de tres piezas 
que aseguran una precisión de escaneo de 0,01 mm. 
Tienen la misma funcionalidad que los scan bodies 
con compatibilidad para otros fabricantes que ya es-
taban en el catálogo de Mozo-Grau Ticare, pero con 
compatibilidad para otros fabricantes del mercado 
como Straumann, Zimmer, Nobel Replace, Nobel 
Active, Astra, y 3i.

Adaptadores para llaves dinamométricas
Mozo-Grau presenta sus nuevos adaptadores y ex-
tensores para carraca con conexión a hexágono que 
se utilizan para insertar el implante. Tanto el exten-
sor corto como el adaptador para la llave carraca van 
incluidos en el set Quattro, mientras que el extensor 
largo no se incluye en dicho set. En el caso del exten-
sor corto y el adaptador, pueden utilizarse además 
como herramientas de sujeción del transportador 
para aflojar el tornillo sin mover el implante. Ambos 
elementos permiten, por su diseño, transmitir tor-
que.
En el caso de los adaptadores y extensores MTA para 
carraca con conexión cuadrada se utilizan para in-
sertar el implante mediante el pilar multitask MTA, 
también son apropiados para transmitir torque 
puesto que son elementos macizos. La llave sujeción 
pilar MTA se utiliza como herramienta de sujeción 
del pilar MTA para aflojar el tornillo sin mover el im-
plante. El diseño de esta llave, puesto que es hueca, 
no permite transmitir torque.

Jornada Vasca de  
Implantología
Bilbao, 4 de noviembre de 2016

Moderador 
Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano

Ponentes
Dr. Antonio Bujaldón
Dr. Unai Guerrero
Dr. Antonio Lorente
Dr. Andrés Restoy
Dra. Victoria Sánchez D’Onofrio
Dr. Francisco Vijande
Dr. Juan Zufía

Sede
Colegio Oficial de  
Dentistas de Bizkaia

Jornada Mediterránea 
de Implantología
Barcelona, 12 de noviembre de 2016

Moderador 
Dr. Joan Soliva

Ponentes
Dr. José L. Domínguez-Mompell
Dr. Christian Eickhoff
Dr. Sergio García Bellosta
Dr. Joan Grau
Dr. Ferran Llansana
Dr. Manuel Lupión
Dr. José Manuel Redondo

Sede
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i  
Estomatòlegs de Catalunya

Para más información

901 100 111
www.dentsplyimplants.es
implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsply.com





 

PIEZOMED, CIRUGÍA ÓSEA 
ULTRASÓNICA DE W&H

El dispositivo de W&H pone al 
alcance del cirujano las ventajas 
de la innovadora tecnología 

ultrasónica: microvibraciones de alta 
frecuencia que garantizan un corte de 
increíble precisión. Además, gracias 
al denominado efecto de cavitación, 
también permite un campo de operación 
prácticamente sin sangre. En otras 
palabras: ¡máxima potencia, mínima 
invasión!
Gracias a la innovadora tecnología 
ultrasónica, Piezomed facilita el trabajo 
del cirujano. La sustancia ósea se retira 
con gran precisión preservando los tejidos 
blandos circundantes. Un alivio notable 
para el paciente que experimenta una 

rápida curación de las heridas. 
Innovación Mundial: Reconocimiento 
automático del inserto
Piezomed reconoce automáticamente el 
inserto y le asigna el grupo de potencia 
correcto. De esta forma, no solo se facilita 
el manejo, sino que se reduce el riesgo de 
sobrecarga de los insertos y se prolonga 
su vida útil.
Gama innovadora de insertos
W&H dispone de una gama de 24 
insertos innovadores para así ofrecerle 
el inserto correcto para cada aplicación. 
Un novedoso engranaje especial se 
encarga de realizar un corte preciso y 
rápido con una mínima pérdida ósea 
durante la extracción de injertos óseos. 
Además, esta gama incluye una nueva 
sierra ósea que destaca por su potencia 
de corte extremadamente elevada, lo que 
le permite  trabajar de manera rápida y 
eficaz. Los 24 insertos, gracias a que el 
spray sale cerca de la zona de trabajo, 
garantizan una perfecta refrigeración, 
tanto del inserto, como del tejido duro que 
se va a tratar.
Programas individualizados
Piezomed se ajusta a su modo personal 
de trabajo: el equipo memoriza su último 
ajuste elegido y ayuda al cirujano con 
tres programas individualizados “Power”, 
“Basic” y “Smooth”. Con la función 
Boost, la potencia básica ajustada puede 
incrementarse un 20 % durante un corto 
período de tiempo, sin que aumente el 
riesgo de sobrecarga de los instrumentos. 

W&HMOZO-GRAU

DVD

R icard Roca ha sido nombrado Product 
Manager de la Unidad de Aparatolo-
gía de DVD, la división de tecnología 
dental de la compañía.

Con más de 20 años en el sector dental, Ricard 
Roca aportará a DVD su amplio conocimiento de 
un sector que está creciendo a pasos agiganta-
dos en España. Desde su nueva posición, Roca 
asume la responsabilidad de asegurar el correc-
to desarrollo del producto tecnológico dental en 
DVD, trabajando en la estrategia comercial y de 
marketing de la amplia gama de aparatología dis-
ponible en el catálogo DVD.
Este nombramiento se enmarca dentro de la po-

lítica de expansión de la compañía, que continúa 
su crecimiento y refuerza de esta manera su po-
sición como proveedor de soluciones integrales 
para la clínica dental.

Ricard Roca, Product 
Manager de la Unidad  
de Aparatología de DVD
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Geistlich Bio-
Gide® Shape, la 
nueva membrana 
precortada de 
fácil manejo

La marca 
Schmidt crece

Nuevo almacén de medicamentos 

INFOMED INNOVA LA 
COMUNICACIÓN  ENTRE LA 
CLÍNICA Y EL LABORATORIO 
CON DENTBOX

INIBSA

SCHMIDT

I nibsa Dental presenta Geistlich Bio-Gide® 
Shape, la nueva membrana de colágeno na-
tural precortada idónea para utilizarse como 
barrera en la regeneración de defectos óseos 

alveolares post-extracción, que mantiene la rigi-
dez mejorada de la tecnología y las propiedades 
de Geistlich Bio-Gide® Perio. 
Geistlich Bio-Gide® Shape está compuesto de 
colágeno de origen porcino y tiene una superficie 
lisa y densa que facilita su aplicación. El bajo po-
der antigénico y su excelente biocompatibilidad 

favorecen su uso en cirugía. La nueva presenta-
ción precortada permite una manipulación sen-
cilla y una aplicación cómoda que favorece la re-
ducción del tiempo de preparación. 
Con Geistlich Biomaterials, el volumen de cres-
ta alveolar conservado es notablemente superior 
transcurridos 4 meses desde la extracción del 
diente. La combinación de Geistlich Bio-Oss® y 
Geistlich Bio-Gide® consiguen un 11% más de 
hueso de nueva formación frente al uso de Geist-
lich Bio-Oss®.

R amon Clavera ha sido designado como nuevo 
director de Operaciones de Laboratorios Inib-
sa, después de haber ocupado durante 9 años 

el puesto de Jefe de Producción. Su misión será la de 
planificar y gestionar las actividades productivas, de 
ingeniería, de mantenimiento, de aprovisionamiento y 
de logística. 
Ramon Clavera es licenciado en Farmacia, y cursó en 
2014 un MBA en ESADE. Tiene una larga experiencia 
en el ámbito de producción. Previamente a su desa-
rrollo profesional en Laboratorios Inibsa, había ocu-
pado puestos similares en los grupos empresariales 
farmacéuticos Grifols y Reig Jofré. Clavera es el relevo 
natural del que hasta ahora había ocupado este cargo, 
Josep Lajara, que ha pasado a desempeñar sus funcio-

nes como miembro del Consejo de Administración de 
Laboratorios Inibsa. 
El nuevo director de Operaciones asume el puesto ante 
uno de los mayores retos en la historia de Laboratorios 
Inibsa, la ampliación de la fábrica y de la producción 
para situar a la compañía como segunda fabricante de 
anestesia dental a nivel mundial.

J ordi Morral ha sido nombrado nuevo Inter-
national Sales Director, después de cerca de 9 
años en la empresa desempeñando el cargo de 

Export Area  Manager. Liderará el equipo de ventas 
internacionales, que actualmente ha posicionado a la 
compañía en más de 70 países. 

INFOMED

S chmidt Line, con apenas tres años de exis-
tencia, se ha ido asentando en el mercado 
odontológico como una marca de confianza, 
presente cada vez más en las consultas den-

tales de España y Portugal. Atendiendo a la demanda de 
los profesionales, Casa Schmidt sigue haciendo crecer 
su marca Schmidt Line Clinic, estando ya disponibles 
las esponjas hemostáticas, de colágeno hidrolizado Sch-
midt Line y los guantes de nitrilo Schmidt Line.

C ASA SCHMIDT distribuye me-
dicamentos y anestesias a las clí-
nicas dentales, garantizando la 
calidad farmacéutica al asegurar 

que el producto puesto en el mercado man-
tiene las características certificadas por el 
laboratorio, y que determinan su uso seguro 
y eficaz. Además del cumplimiento de GMP, 
el nuevo almacén de medicamentos de Casa 
Schmidt cumple otras funciones de interés 
sanitario: la garantía de la autenticidad de 
los productos que adquiere y suministra; el 
seguimiento de cada lote puesto en el mer-
cado, con el fin de proceder eficazmente a su 
retirada siempre que sea preciso, minimi-
zando los riesgos para la salud pública y el 
control del tráfico de sustancias y productos 
sometidos a medidas especiales de control.

I nfomed, la filial 
de software de 
Henry Schein en 

España, presenta 
en el mercado 
DENTBOX para 
la comunicación 
entre la clínica 
y el laboratorio. 
DENTBOX es un 
sistema exclusivo 

de envío y gestión de las prescripciones y los 
trabajos de prótesis on-line. La comunicación 
entre la clínica y el laboratorio es inmediata y 
mucho más eficiente.
DENTBOX es la única plataforma de intercambio 
digital en España que en tres clics tiene lista la 
prescripción del trabajo de prótesis. Incorporar 
y transferir archivos digitales como fotografías, 
radiografías, documentación de archivos STL 
o añadir comentarios de forma automática, son 
sólo algunas de sus prestaciones, además de 
obtener múltiple información vinculada entre 
la clínica y el laboratorio que permite gestionar 
mejor facturas, contabilidad o estadísticas. 
Mediante el chat de comunicación on-line 
se puede llevar a cabo la transferencia 
segura y fiable de documentos sanitarios y 
administrativos como puede ser la tarjeta de 
prótesis, la declaración de conformidad del 
laboratorio o los albaranes, así como crear 
alertas y notificaciones de las prescripciones. 
DENTBOX simplifica y automatiza el proceso 
de intercambio entre clínica y laboratorio, para 
que el profesional pueda centrarse en su trabajo 
teniendo una visión global de la planificación del 
proceso. 
Con esta nueva plataforma DENTBOX, más 
de 10.000 clínicas dentales y laboratorios 
protésicos de España, ya pueden beneficiarse 
del intercambio digital inmediato gracias a una 
mejor planificación de los trabajos en curso, de 
la trazabilidad de todo el proceso de intercambio 
de información, eficacia garantizada, ahorro de 
tiempo y costes.
Además, DENTBOX es un servicio totalmente 
gratuito para los usuarios activos del software de 
gestión de clínicas Gesden G5 y los laboratorios 
Novalab N5.
Este lanzamiento refuerza el posicionamiento en 
el workflow digital y continua consistentemente 
con la extensión del sistema completo 
para la odontología digital de Henry Schein 
ConnectDental.

RAMON CLAVERA, DIRECTOR 
DE OPERACIONES DE INIBSA

JORDI MORRAL, NUEVO 
INTERNATIONAL SALES 
DIRECTOR DEL GRUPO INIBSA 
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Las fresadoras dentales de Roland  
DG reciben la certificación 
para materiales protésicos 

Próximos cursos de ortodoncia 
de Dentsply GAC

R oland DG Corporation, uno de los princi-
pales fabricantes de dispositivos de fresado 
dental en todo el mundo, anunció que sus 
últimas fresadoras dentales DWX-51D y 

DWX-4W han sido validadas por VITA Zahnfabrik H. 
Rauter GmbH & Co. KG (Alemania) para su uso con 
materiales protésicos dentales de la compañía, inclu-
yendo VITA ENAMIC®, VITA SUPRINITY® y VITA-
BLOCS® Mark II.
 “Los materiales dentales de VITA, incluyendo los ma-
teriales del tipo cerámica híbrida y cerámica de vidrio, 
se están volviendo cada vez más populares entre los 
técnicos dentales, los odontólogos y sus pacientes de-
bido a su excelente apariencia, estética, resistencia y a 
su reducido tiempo de procesamiento”, afirma Takuro 
Hosome, irector de Desarrollo Comercial del Sector 
Dental de Roland DG. “La certificación no sólo pro-
porciona un respaldo para la excelente precisión y ca-
lidad de las prótesis dentales producidas con nuestras 
fresadoras, sino también la tranquilidad para nuestros 
clientes actuales y potenciales que nuestros dispositi-
vos cumplen con los altos estándares de calidad esta-
blecidos por VITA”.
 La certificación ha sido emitida por VITA ENAMIC® 
para la DWX-51D equipada con las fresas ZDB-
100D/50D/30D desarrolladas específicamente para el 
fresado de materiales dentales de tipo híbrido. Presen-
tada en 2015, la fresadora en seco de 5 ejes DWX-51D 
es capaz de producir cofias, coronas, puentes y prótesis 
completas sobre implantes así como otras prótesis de 
materiales tales como circonio pre-sinterizado, cera, 
PMMA, resina composite, PEEK y yeso con una velo-
cidad y precisión sin precedentes. También presentada 
en 2015, la   DWX-4W, la primera fresadora en húmedo 
de la compañía que fue especialmente diseñada para el 
fresado de cerámica de vidrio y resinas composite, está 
certificada para operaciones de fresado con VITA ENA-
MIC®, VITA SUPRINITY® y VITABLOCS® Mark II. 
La DWX-4W presenta un fresado de 4 ejes y un cambia-
dor automático de herramientas de 4 posiciones (ATC) 
para cambiar de fresa de forma automática según sea 
necesario y sin tener que interrumpir la producción.
 “Nuestras fresadoras dentales de la serie DWX fueron 
construidas a propósito utilizando un diseño de arqui-
tectura abierta con el fin de integrarse en un flujo de 
trabajo ya existente con el hardware y el software CAD/
CAM disponible en el mercado dental”, afirma Hoso-
me. “Esta característica nos permite asociarnos con ex-
celentes empresas dentales como VITA para asegurar 
que nuestros clientes siempre tengan acceso a los últi-
mos y más avanzados materiales protésicos en lugar de 
tener que conformarse con un solo proveedor”.

Patrick Bayer, Jefe de Gestión de Cooperación Global 
de VITA, ha afirmado: “Estamos orgullosos de propor-
cionar a los usuarios de Roland DG soluciones para 
materiales VITA CAD/CAM de alta calidad. La com-
binación de las fresadoras Roland DG validadas y los 
innovadores materiales CAD/CAM VITA aseguran los 
mejores resultados para los pacientes”.
VITA ENAMIC® es un material cerámico híbrido que 
combina la alta capacidad de carga y la estética de una 
cerámica dental con la elasticidad de un material com-
posite. El acabado se realiza fase de horno, lo que redu-
ce el trabajo y el tiempo de producción. VITA SUPRI-
NITY® es un material de cerámica de vidrio reforzado 
con circonio presinterizado de alta resistencia muy va-
lorado por su alta capacidad de carga. Además, su esté-
tica brillante se basa en la translucidez, opalescencia y 
fluorescencia propias del material. Con una estabilidad 
en los bordes optimizada debido a su configuración de 
grano fino, puede utilizarse para aquellas prótesis que 
requieran de gran precisión. VITABLOCS® Mark II 
es una cerámica de vidrio de feldespato con más de 25 
años de experiencia clínica que proporciona una exce-
lente adherencia a la estructura dental.

D entsply Sirona Orthodontics refuerza su 
formación continuada en el campo de la 
ortodoncia presentando tres nuevos cursos 
en tres diferentes ciudades: Palma de Ma-

llorca, Valencia y Barcelona. La educación es uno de 
los pilares fundamentales de la compañía por ello los 
nuevos cursos están dirigidos a estudiantes, auxiliares 
y profesionales que quieran mejorar en su carrera pro-
fesional. 
Curso CCO System. Mallorca, 10 de septiembre de 
2016. Formación liderada por el doctor Javier Moya-
no Lleixà donde se hará una introducción al Sistema 
CCO, las fases y la mecánica del tratamiento. También 
se presentarán casos clínicos de pacientes tratados con 
el sistema CCO. Localización: Hotel Bellver 9:00am, 
c/ Paseo Marítimo 11, Palma de Mallorca.
Abordaje teórico-práctico de microtornillos. Valen-
cia, 16 de septiembre de 2016. Curso impartido por la 
doctora Marcela Ferrer Molina, donde se tratará como 

debe realizarse la aplicación de microtornillos en orto-
doncia, así como las mecánicas de tratamiento con mi-
crotornillos. La parte práctica de la formación aborda-
rá el manejo de microtornillos HDC, con modelos para 
hacer la inserción de los mismos. Localización: Hotel 
Barceló Valencia 9:00am, Av. de Francia 11, Valencia.
Curso de ortodoncia para auxiliares. Barcelona, 1 de 
octubre de 2016. La doctora Alejandra Pérez Guardia 
impartirá una formación integral, abordando la teo-
ría y la práctica para las higienistas y auxiliares. En la 
primera parte se presentará la introducción y acerca-
miento a la ortodoncia. La segunda parte del curso se 
centrará en el manejo de impresiones y software de 
sistemas de alineadores transparentes, la práctica con 
microtornillos y el papel de las auxiliares en ambos, así 
como  una ronda de preguntas con el equipo de la doc-
tora Pérez quienes aclararán dudas. Localización: For-
mación Dentsply Sirona Iberia, c/ Ciencias 73, Nave 9. 
Pol. Industrial Pedrosa, l’Hospitalet de Llobregat.

NACE GRAPHENANO 
DENTAL, DE GRAPHENANO 
Y ECKERMANN

Las empresas Graphenano 
y Eckermann han unido sus 
conocimientos para crear un nuevo 

material que contiene grafeno y que permite 
construir estructuras dentales aplicando las 
tecnologías más novedosas.
Graphenano Dental aglutina las 
experiencias de estas dos empresas, 
dirigidas respectivamente por Martín 
Martínez y Jesús Toboso, junto a un equipo 
de profesionales altamente cualificado. 
Este nuevo proyecto a nivel mundial se 
afianzó en el stand de Eckermann de la 
feria Expodental (IFEMA, Madrid) el pasado 
viernes 11 de marzo.
Son muchas las propiedades del grafeno 
que lo convierten en un material idóneo 
para las rehabilitaciones orales, tanto dento 
como implanto-soportadas. Entre ellas, su 
resistencia mecánica superior al acero, su 
bajo peso y su alta flexibilidad. El grafeno 
permite así crear estructuras dentales 
de alta ductilidad, es decir, que pueden 
deformarse sin llegar a la rotura, con una 
mejora importante en la estética.
El grafeno es un buen aislante térmico 
y eléctrico, y sus propiedades físicas 
no se ven alteradas por los cambios de 
temperatura. Además, absorbe y reparte las 
cargas masticatorias, evita el fenómeno del 
bimetalismo y es biocompatible.
En las experiencias ya realizadas para la 
construcción de prótesis dentales, el grafeno 

ha demostrado sus excelentes propiedades 
y asegura grandes soluciones a corto y largo 
plazo en el sector de la odontología y la 
medicina en general.
Eckermann Laboratorium es una empresa 
española que ofrece un avanzado servicio 
de implantología dental. Su comité científico 
está formado por doctores especialistas 
y profesionales en diversas disciplinas 
del ámbito buco-dental, altamente 
experimentados en la Sistemática de 
Implantes Eckermann. Cuenta con una gran 
experiencia como fabricantes y una amplia 
red de comerciales en el mercado nacional 
e internacional.
Por su parte, Graphenano es el grupo 
líder en la producción de grafeno a escala 
industrial. Su sistema de fabricación le 
proporciona una gran ventaja competitiva 
al ser capaz de integrar su tecnología 
en aplicaciones de uso cotidiano tales 
como baterías, pinturas, materiales de 
construcción, prótesis dentales, etc. 
Graphenano se compone de varias 
empresas a las que suministra la materia 
prima, el grafeno, y con las que participa en 
el desarrollo de productos según el sector 
en el que trabaja cada una.

GRAPHENANO Y ECKERMANNROLAND

DENTSPLY
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L a formación continuada es un factor clave 
en el mundo de la odontología. Un valor 
que Dentsply Sirona Iberia tiene muy pre-
sente y que desarrolla mediante cursos, 

cirugías en vivo, formación práctica, conferencias 
con destacados especialistas y congresos como el 
que se celebró el pasado 4 de junio en Marbella. 
El Iberia DENTSPLY Symposium ya se conside-
ra como el evento, en el sector odontológico, más 
importante del año al que asistieron más de 600 
profesionales venidos de todas partes del mun-
do. La asistencia y el éxito de convocatoria fue 
debido a un programa científico excepcional con 
la presencia de 9 ponentes internacionales, emi-
nencias docentes del mundo de la implantología, 
como son los doctores: Jan Lindhe, Tord Ber-
glundh, Michael Norton, Lyndon Cooper, Fouad 
Khoury, Maurizio Tonetti, Giulio Rasperini, Rino 
Burkhardt y el profesor Rafaelle Spena, que ofre-
ció el curso paralelo sobre ortodoncia.
El Iberia DENTSPLY Symposium tuvo lugar en 
el Palacio de Congresos de Marbella el sábado 4 
de junio y arrancó con los discursos de bienveni-
da de Lars Henrikson, Group Vice President Im-
plants, y José María Puzo, presidente de Dentsply 
Sirona Iberia, que abordaron la importancia de la 

formación continuada y la relación entre profe-
sionales, invitando a los asistentes a aprovechar 
este evento para crear sinergias dentro del sector.
Más de 50 personas se encargaron de que la or-
ganización del evento fuese todo un éxito. Y así 
lo confirmaron visitantes de diferentes partes del 
mundo que vinieron a Marbella en busca de co-
nocimiento, experiencia y el característico buen 

tiempo de la Costa del Sol. En el hall del Palacio 
de Congresos de Marbella se expusieron los 14 
pósters del concurso. El primer premio, inscrip-
ción, viaje y alojamiento al DENTSPLY Implants 
World Summit en Niza ( 23- 24 de junio de 2017), 
fue para Luis Zamalloa por “Reconstrucción 3D 
de un defecto óseo vertical y horizontal mediante 
regeneración ósea guiada con membrana reforza-
da con titanio para rehabilitación implantosopor-
tada. A propósito de un caso”. El segundo premio, 
inscripción al DENTSPLY Implants World Sum-
mint en Niza, fue otorgado a Isabel Iglesias Ruiz 
por “Estabilidad de los tejidos periodontales y 
periimplantarios en el paciente periodontalmen-
te comprometido: a propósito de un caso con se-
guimiento a 10 años”. 
En la misma zona se encontraban los stands de 
las compañías Bontempi, Quintessence, Editorial 
Atlantis, Bone Models, Orto Plus y Sirona, a los 
que los asistentes se acercaron interesados en las 
pausas del café de las ponencias magistrales.
El Iberia DENTSPLY Symposium contó con la 
inestimable presencia del Dr. Adrián Guerrero que 
ejerció de moderador de las ponencias. En la sesión 
paralela de Ortodoncia, el Dr. Raffaele Spena fue el 
encargado de presentar sus casos sobre “PFO (Pe-
riodontally Facilitated Orthodontics), TAD (Tem-

Iberia DENTSPLY 
Symposium, un éxito 
sin precedentes
600 PONENTES EN EL EVENTO  
ODONTOLÓGICO DEL AÑO
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ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA PUZO
DENTSPLY Int. Vice President, General Manager Iberia

“El I+D+i es parte de nuestro ADN”

“Estamos creando 
la odontología del 
futuro”

D entsply Sirona es uno de los 
referentes en el mundo de la 
innovación en el sector dental. 
Dígame usted, que lidera esta 

compañía, cómo resumiría ese espíritu 
innovador.
R.- Nuestra compañía tiene más de 110 
años de historia en el sector y desde 
entonces la apuesta hacia la innovación 
ha sido una constante. Durante este largo 
período se han adquirido muchas empresas 
para poder hacer frente a la cobertura de 
nuevos portfolios, pero siempre ha habido 
algo en común en el perfil de todas ellas, y 
esta variable es el foco en la investigación, 
desarrollo e innovación de productos. Hoy 
tenemos más de 600 ingenieros, odontólogos, 
protésicos, endodoncistas, todos ellos 
profesionales de primer nivel, trabajando 
e investigando en nuestros centros de USA, 
Suecia y Alemania para crear la odontología 
del futuro. Sin ir más lejos, podemos decir 
que Dentplsy Sirona en estos momentos 
lidera el camino hacia la digitalización de la 
odontología, lo cual beneficiará directamente 
en el diagnóstico, tratamiento y satisfacción 
final de los pacientes y profesionales del 
sector.

ID.- Lleva muchos años dentro del 
sector de la salud, en diferentes cargos 
y en diferentes empresas y consultoras. 
¿Qué cambios vamos a contemplar en 
los próximos e inmediatos años?
R.- El sector avanza a una velocidad 
increíble. Desde mi punto de vista habrá dos 
cambios en paralelo; el primero de ellos es la 
adopción de nuevos productos y tecnologías 
por parte del profesional. Las empresas 
deben de innovar para poder seguir creciendo 
y esto impacta directamente provocando 
cambios inevitables dentro de las consultas. 
¿Qué pasará? Pues los profesionales deberán 
de capacitarse y formarse, cambiar los 
protocolos de trabajo e, incluso, trabajar 
más transversalmente, en equipo, con un 
perfil multidisciplinario, sin dejar de existir 
esa especialidad particular de alguno de 
ellos. El segundo cambio tiene que ver con 
el modelo de negocio. Hoy la aparición de 
nuevos modelos como las franquicias o las 
aseguradoras privadas está cambiando el 
sector. El profesional que quiera destacar 
deberá de trabajar conceptos de gestión 
como: la formación en excelencia de equipos, 
el marketing desde su punto de vista 
amplio, la capacitación en tecnologías de 
la información y seguramente plantearse 
que debe de quedar “en casa” y que debe de 
externalizar ya que no puede alejar el foco en 
el tratamiento de sus pacientes.

ID.- Ustedes acaban de celebrar 
un Symposium con relevantes 
personalidades. ¿Qué tema le ha 
parecido más atractivo de todas las 
propuestas presentadas?
R.- El Symposium que acabamos de celebrar 
tenía como uno de sus objetivos dar cabida 

a que todos los profesionales del sector 
pudieran participar de unas interesantísimas 
conferencias. ¿Qué quiero decir? Que no 
nos hemos centrado en invitar a expertos de 
un área determinada. Dentsply Sirona, su 
unidad de implantes y ortodoncia, ha hecho 
un esfuerzo en recursos muy importante 
para hacer llegar las últimas novedades 
y tendencias en cuanto a diagnóstico 
y tratamiento de casos muy dispares. 
Precisamente el éxito del evento ha sido el que 
todos los dictantes expusieron sus ideas y los 
asistentes recibieron en un día información 
útil y relevante para poder mejorar su 
práctica diaria.

ID.- Todo el ecosistema habla de I+D+i 
como la gran solución. Pero… ¿de 
dónde saldrán los recursos y el talento 
para desarrollarlo?
R.- Denstply Sirona es una gran empresa, 
y como tal, sabe que el I+D+i es parte de 
su ADN y eso no va a cambiar. Seguiremos 
invirtiendo como empresa Premium para 
mantener este posicionamiento de liderazgo 
del sector. Los recursos están ahí gracias 
a una buena gestión por parte del equipo 
directivo de la compañía y la dedicación de 
éstos al I+D+i se debe al compromiso que 
adquirimos con nuestros clientes y finalmente 
los pacientes. El talento, está ahí, tan solo 
tienes que ser lo suficientemente atractivo 
como empresa y ser capaz de plantear retos 
que motiven a los profesionales.

ID.-  Ustedes mueven más de 600 
expertos en todo el mundo para seguir 
liderando su mercado.  Dígame que 
tres cosas le gustaría encontrar en el 
camino de su empresa en los próximos 
cinco años.
R.- • Capacidad de adaptarse a los cambios 
por parte del sector profesional. Deben de ser 
capaces de cambiar protocolos, de retarnos y 
retarse ellos mismos.
• Una mayor implicación por parte de la 
administración para regular el sector. Hoy 
en día es tan fácil abrir una clínica dental 
como un bar, y esto debe de cambiar. Debería 
de existir una normativa de mínimos para 
atender al sector dental, no deja de ser salud.
• Una mayor implicación entre las 
empresas, las sociedades científicas y los 
colegios profesionales. Hoy existimos pero 
no convivimos y creo que perdemos la 
oportunidad de aportar más juntos a la 
sociedad.

porary Anchorage Device) y CCO System”.
En el auditorio principal del Palacio de Congre-
sos de Marbella se desarrollaron las ponencias 
divididas en cuatro temas.  Bajo la “Biología de 
los tejidos periodontales y periimplantarios” los 
asistentes pudieron escuchar las conferencias de 
los profesores Jan Lindhe sobre “El hueso del pro-
ceso alveolar y del reborde edéntulo”, y el profe-
sor Tord Berglundh sobre “Tejidos periodontales 
y periimplantarios en la salud y la enfermedad”. 
Tras la pausa del café el Symposium continuó 
su formación bajo el tema de la “Rehabilitación 
protésica sobre implantes”, donde los profesores 
Michael Norton y Lyndon Cooper hablaron sobre 
“Colocación inmediata de implantes adyacentes 
en la zona estética” y “Tratamientos con implan-
tes dentales y CAD-CAM en la práctica clínica” 
respectivamente.
Tras la comida, y bajo el paraguas de la “Recons-
trucción del tejido duro en dientes e implantes”, 
el profesor Fouad Khoury fue el encargado de 
retomar las ponencias con su conferencia sobre 
“Reconstrucción ósea en la terapia de implantes”, 
seguido del doctor Maurizio Tonetti y su discu-
sión sobre “Terapia periodontal regenerativa en la 
práctica clínica actual”.
El último bloque de conferencias trató la “Re-
construcción y manejo de los tejidos blandos en 
dientes e implantes” donde los doctores Rasperini 
y Burkhardt presentaron sus casos sobre “El au-
mento de tejidos blandos alrededor de los dien-
tes” y “La complejidad de la cirugía en la mucosa 
periimplantaria” respectivamente. 
Por primera vez, la repercusión de este evento fue 
retransmitida en directo a través de Periscope y 
Twitter en la cuenta de @DentsplyIberia, donde 
se pueden consultar algunas de las extraordina-
rias ponencias de los doctores invitados. 
Se clausuró el simposio con un gran fin de fiesta 
que reunió a más de 400 invitados en el Restau-
rante La Meridiana donde pudieron disfrutar de 
espectáculos de flamenco y música en directo a 
cargo del grupo SOCAIRE y Gafapasta, así como 
un flashmob protagonizado por delegados y re-
presentantes de Dentsply Sirona Iberia. 
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Asamblea General de primavera 

La ERO intenta unificar criterios 
sobre las competencias de los 
protésicos a nivel europeo

FEDCAR

ERO

T ras un acto de bienvenida realizado el jue-
ves 26 de mayo, en el que se hizo una visi-
ta guiada del centro de Barcelona seguida 
de una cena de trabajo, el pasado viernes 

27 tuvo lugar la Asamblea General de primavera 
de la FEDCAR (Federación Europea de Autorida-
des Competentes y Reguladoras de la profesión 
Dental) celebrada en la sede del COEC (Colegio 
de Odontologos y Estomatologos de Cataluña).
Casi una treintena de asistentes representaban 
a una quincena de organismos reguladores de la 
profesión dental de varios países europeos como 

Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Irlanda y 
Portugal, destacando entre ellos a los Presidentes 
de los Consejos Nacionales de Bélgica, Portugal, 
Croacia, Albania, Bosnia y el Vicepresidente de 
Francia.
Abrieron la reunión el Presidente del Consejo Ge-
neral de Dentistas de España, el Dr. Oscar Castro 
Reino, acompañado por el Presidente del COEC, 
Dr. Antonio Gomez Jiménez y nuestro delegado 
internacional, el Dr. Miguel Ángel López-Andrade 
Jurado, siendo el Dr. Oscar Castro Reino quien 
hizo una primera presentación para informar so-
bre la Salud oral en España y los retos y amenazas 
con los que se enfrenta la Odontología española.
Entre las ponencias que se debatieron, las 

más significativas fueron:
Actualización  sobre  la  aplicación  de  la  Directi-
va  revisada  2005/36  sobre  Cualificaciones Profe-
sionales y el informe sobre el mecanismo de alerta, 
realizada por la Sra. Manjula Das (General Dental 
Council, UK)
El informe sobre las conclusiones de la reunión sobre 
el proyecto de “Acción conjunta sobre planificación 
del personal sanitario a nivel europeo” (3-4 de mayo 
de Bruselas), realizada por la Sra. Pascale Steinberg 
(Ministerio de Salud Pública Belga)
Reconocimiento  de  la  Periodoncia  como  nueva  es-

pecialidad  dental  oficial  en  Europa, realizada por 
el Dr. David Herrera, ex presidente de SEPA y miem-
bro de la Federación Europea de Periodoncia
Aprobación de  la  Declaración  Oficial de la  FED-
CAR,  sobre  centros  de  Blanqueamiento  a  nivel 
europeo, realizada por el Sr. Cédric Grolleau (ONCD 
/ Consejo Francés de Dentistas);
Proyectos de futuro de la ADEE (Academia  Dental  
Europea  para  la  Calidad  en  la  Educación Dental), 
realizada por la Profra. Mª Cristina Manzanares 
(Secretaria General de la ADEE)
Últimos desarrollos de la UE (propuesta de Regla-
mento sobre el mercurio y el acuerdo comercial entre 
la UE y Canadá) expuestos por el Sr. Cédric Grolleau 
(ONCD / Consejo Francés de Dentistas)

L a Organización Regional Europea de 
la FDI (ERO), que representa a más de 
250.000 dentistas europeos, tiene como 
objetivo promover altos estándares en el 

cuidado de la salud oral y la odontología, así como 
una eficaz seguridad del paciente odontológico 
centrada en la práctica profesional.
Para conseguir sus objetivos, la ERO se compone 
de diferentes Grupos de Trabajo, entre los que se 
encuentra el denominado Equipo Dental (Dental 
Team) que se encarga de supervisar los perfiles 
de los diferentes profesionales sanitarios que tra-
bajan alrededor del sillón dental, siempre bajo la 
supervisión del Dentista.
Si bien en 2015 se reunieron los miembros del 
grupo de trabajo para analizar el perfil europeo de 
la figura del Higienista Dental (salvando las dife-
rentes legislaciones en los distintos países) en esta 
ocasión ha tenido lugar una nueva reunión, en la 
ciudad de Monza (Italia) donde asistieron repre-
sentantes de Italia, Alemania, Francia, Austria, 
Grecia, Bulgaria, Turquía e Israel, representando 
al Consejo, nuestro Delegado y vocal del Comité 
Ejecutivo, el Dr. Miguel Ángel López-Andrade 
Jurado. En esta ocasión se  unificaron criterios 
en cuanto a las competencias, la formación y las  
limitaciones asistenciales de los protésicos denta-
les (también llamados técnicos dentales en otros 
países) a nivel europeo.

Si bien hay países, como sucede en el Reino Uni-
do, que por su idiosincrasia y tipo de asistencia 
social, dan una formación de hasta 4 años y con-
ceden competencias asistenciales a sus denomi-
nados “Dental Technicians”, desde la ERO y por 
tanto desde la FDI, se quieren dejar claros tres 
aspectos sobre los protésicos:
• Oposición a cualquier diagnóstico, planificación 
o tratamiento de pacientes por parte de protésicos 
dentales.
• Oposición a cualquier formación universitaria 
de grado o posgrado o programa de formación 
que reivindique otorgar al protésico dental un tí-
tulo y/o el estatus de proveedor de asistencia sa-
nitaria cualificado e independiente.
• Alerta a las autoridades de todos los países de las 
dañinas consecuencias potenciales para la salud 
de la población si se otorga a los protésicos denta-
les el derecho a tratar pacientes.

FRANCIA CONDENA A 8 AÑOS 
DE CÁRCEL AL “DENTISTA 
DEL HORROR”

DISTINCIÓN TECNOLÓGICA A 
BIOTECH DENTAL

FUSHIMA EN LA FERIA PLMA 
AMSTERDAM 2016

Francia condena a 
ocho años de cárcel 
y prohíbe ejercer 

su profesión al conoci-
do como el “dentista del 
horror”, un odontólogo 
holandés que destrozó las 
bocas de un centenar de 
pacientes. Exjugador de 
rugby, Jacobus Van Nierop ha reconocido que en 
los años que ejerció en Château-Chinon, un pueblo 
de la Borgoña francesa (entre 2008 y 2012), rompió 
mandíbulas, arrancó dientes sanos y realizó otras 
prácticas aberrantes. Sin embargo, dice que no 
recuerda muchos de los casos que se le imputan.

El comité de 
compromisos de 
Pass French Tech, 

ha decidido otorgar la 
etiqueta “Entreprise du 
Pass French Tech/Me-
dtech”, promoción 2016, 
a Biotech Dental.
La etiqueta French Tech 
designa a la comunidad 
de empresas innovado-
ras francesas y goza de 
reconocido prestigio en 

el sector digital y en todos los sectores en los que 
la digitalización es un motor de desarrollo, como la 
tecnología médica, la biotecnología o la tecnología 
ecológica.
Pass French Tech es un reconocimiento que se 
otorga bajo la coordinación de la Agencia Regional 
para la innovación e internacionalización de las em-
presas (ARRI) y por grandes actores internaciona-
les asociados, como Bpifrance, Ubifrance, Coface, 
INPI y AFIC.
Tras un período de selección, con numerosos 
expedientes de candidaturas y también numerosas 
entrevistas individualizadas ante un comité de se-
lección multidisciplinario, el grupo Biotech Dental ha 
sido distinguido con la etiqueta Pass French Tech.

Durante esta semana ha tenido lugar una 
nueva edición de la feria PLMA (Priva-
te Label Manufacturers Association) en 

Amsterdam, donde Fushima mostró sus novedades 
para la Marca Blanca. Una gran parte de las visitas 
recibidas en el stand de Fushima fueron clientes ya 
consolidados, aunque destacamos el gran número 
de nuevos clientes que, tras conocer nuestro pro-
ducto, mostraron interés en trabajar con nosotros.
La confianza que transmite Fushima como empresa 
fabricante, además de la gran oferta de productos 
con la mejor calidad sigue siendo el mejor reclamo.
 Entre las novedades que más destacaron, se 
encuentra el nuevo cepillo dental infantil de viaje 
SHARKY, Hilo dental Expanding y el kit dental 
tamaño compacto. Fushima sigue apostando por 
la investigación, desarrollo y la calidad en todos los 
productos. Valores que nos mueven desde 1945.

JACOBUS VAN NIEROP 

BIOTECH

FUSHIMA
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COEM COEM

COEC

CGPDE

E l  Colegio  Oficial  de  Odontólogos  y  
Estomatólogos  de  Madrid  (COEM), a  
través de  su  fundación  (FCOEM) orga-
niza  talleres dirigidos a niños entre  5 y  

8 años  para ayudar a los que tienen miedo al den-
tista a superar sus temores y a aprender el mundo   
de  los  dientes  de  una  forma  divertida. 
Esta  iniciativa  se  enmarca  en  la  campaña  
“Mamá,  papá,  vamos  al  dentista”,  y  tiene  como  
objetivo  principal  familiarizar  a  los  niños  con  
la  figura  del  “dentista amigo”, así como fomentar 
unos hábitos saludables en los escolares.   
Cerca  de  1.000  niños  han asistido a  estos  talleres  
que  se  realizarán  en  los  Colegios  Gredos  San  
Diego  de  Madrid.  El  COEM  facilitará  materia-
les  informativos  (posters  y  folletos)  al  personal  
docente  y  sanitario  de  los  centros,  así  como kits 
de higiene bucodental para los niños asistentes al 
taller.  “Esta  campaña  se  enmarca  dentro  del  
compromiso  del  COEM  con  la  salud  bucodental  
de  la  población. En los últimos años hemos visto 
como las visitas a las clínicas dentales de los niños 
y  jóvenes  en  edad  escolar  han  disminuido,  los  
programas  de  prevención  de  las  administracio-
nes  públicas  han  desaparecido  y  los  hábitos  
alimenticios  han  empeorado,  con  un  exceso  en  
el  consumo de hidratos de carbono y azúcares. 
Los hábitos saludables desde pequeños, así como 
las  revisiones por el dentista cada 6 meses son la 
mejor forma de evitar problemas futuros”, señala  
el Dr. Antonio Montero, presidente del COEM.  

Un viaje al mundo de los dientes  
de la mano de Drakulín  
El taller acerca de forma amena el mundo de la 
Odontología a los niños a través de la figura de  
“Drakulín”,  un simpático vampiro que enseña 
a los pequeños a conocer sus propios dientes a  
través de su maleta con forma de dentadura que 
guarda numerosas sorpresas.   En  este  viaje  jun-
to  a  Drakulín,  los  niños  descubren  aspectos  
como  la  forma,  la  función  y  la  higiene dental. 
Y además, el mundo de los dientes de los anima-
les, la cronología de la dentición:  dientes de leche 
y definitivos, los distintos tipos de tratamientos 
dentales y superan sus miedos  convirtiéndose en 
dientes y en dentistas por un día.   El compromi-
so del COEM con los más pequeños  Como parte 
de la campaña el COEM también organizará un 
nuevo curso gratuito de odontofobia  infantil, que 
tendrá lugar en la sede del colegio (C/ Mauricio 
Legendre, 38) próximamente.  No es la primera 
iniciativa que el COEM pone en marcha en este 
sentido, ya que ha organizado  diferentes cursos 
sobre odontofobia, dirigidos  tanto a niños como 
a adultos y  también  talleres  para dentistas  dón-
de  se  les  ayuda  a  tratar  a  estos  pacientes.  
Además,  el  COEM  realiza  otras  actividades  en  
colegios  para  fomentar  la  salud  bucodental  en  
los  niños  enmarcadas  en  la  campaña “Mamá, 
papá vamos al dentista”, en la que está previsto 
que participen hasta 15.000  alumnos y más de 
8.000 familiares.   

E l Juzgado de lo Penal número 6 de Tene-
rife ha condenado a la protésico dental 
M.E.C., ex presidenta del Consejo Gene-
ral de Protésicos Dentales de España, y 

del Colegio de Protésicos Dentales de Tenerife, por 
un delito de intrusismo profesional tras considerar 
probado que llevó a cabo “actos profesionales pro-
pios de la profesión de odontólogo o médico estoma-
tólogo”, pese a carecer de la titulación académica y 
oficial exigida. M.E.C. ha sido condenada a la pena 
de seis meses de multa a razón de 10 euros diarios 
-1.800 euros- tras la querella interpuesta por el Co-
legio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife.
La jueza considera probado que la acusada “tomó 
personalmente las medidas de la boca” de un pa-
ciente para fabricar una prótesis, y posteriormente 
“le adaptó” ella misma la prótesis “sin supervisión 
alguna de odontólogo o médico estomatólogo”, lo 
que constituye el citado delito por el que ha sido 
condenada.
La sentencia alude a la Ley 10/86 de 17 de marzo, so-
bre odontólogos y otros profesionales relacionados 
con la salud dental, donde se especifica que “la actua-
ción del protésico ha de ser en todo caso conforme a 
las indicaciones y prescripciones de los médicos es-
tomatólogos u odontólogos” a quienes en exclusiva 
corresponde, entre otras funciones, la prescripción 
y adaptación de prótesis. También hace referencia 
al Real Decreto 1594/94 (arts. 6-7) que desarrolló 
lo dispuesto en la citada Ley, con especificación más 
detallada, delimitando el ámbito profesional de am-

bas profesiones acorde con sus funciones.
Así pues, si el único profesional que puede prescribir 
y adaptar una determinada prótesis dental es el mé-
dico estomatólogo u odontólogo, “la encausada ha 
suplantado” esta función y por ello su actuación “se 
halla penada por el artículo 403 del Código Penal”.
La condenada puede apelar esta sentencia en el pla-
zo de 10 días a partir del siguiente desde su notifica-
ción ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife.

Valoraciones
Tanto el Consejo General de Dentistas de España 
como el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Te-
nerife califican como muy graves todas las acciones 
o prácticas que puedan ser constitutivas de un delito 
de Intrusismo Profesional, puesto que quien comete 
este tipo de delitos en el sector odontológico está po-
niendo en serio riesgo la salud de los pacientes.
En este caso concreto, consideran especialmente 
grave y condenable el hecho de que la encausada 
haya ocupado cargos de máxima responsabilidad en 
el sector de los protésicos dentales, puesto que debe 
conocer a la perfección más que nadie cuáles son sus 
atribuciones y competencias como protésico dental.
Estas dos entidades profesionales vuelven, a tenor 
de esta nueva sentencia, a solicitar un cambio nor-
mativo que traiga consigo el endurecimiento de las 
penas por delitos de intrusismo profesional, para 
que éstas sean disuasorias y no se ponga en peligro 
la salud de los pacientes. 

El COEM ayuda a 
los niños a perder 
el miedo al dentista   

Condenada por intrusismo la ex 
presidenta del Consejo General de 
Protésicos Dentales de España

En talleres organizados por el Colegio 
Oficial de Odontóloos y Estomatólogos de  
la Primera Región (COEM) En el Ilustre Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región, se ha 
presentado el libro “Dientes retenidos I 

(terceros molares)” del Dr. José María Mar-
tínez-González, Natalia Martínez Rodríguez, 
Ricardo Ortega Aranegui, Luis Jesús Rubio 
Alonso  y colaboradores, ante más de 200 
profesionales.“Esperamos que este volumen 
se convierta en un libro de consulta preferente 
y que ante cualquier problema que les pueda 
surgir, encuentren la respuesta en el mismo”, 
declaran los autores.
El libro, patrocinado por Normon,  se desarrolla 
en 19 capítulos que van desde el análisis 
embriológico, que explica las causas de la 
tendencia a la retención del tercer molar, hasta 
un capítulo específico sobre la consideración 
ético-legal que debe ser conocida por los 
dentistas para velar por la seguridad del 
paciente.
El libro supone una puesta al día sobre el 
conocimiento de esta patología y se va a 
convertir en un libro de referencia, ya que 
sirve tanto para alumnos de grado como de 
postgrado y para profesionales.
La patología referida a los terceros molares 
es una patología muy frecuente. Los 
procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos 
que se derivan de ésta, son sin duda, de los 
más realizados en la práctica estomatológica 
y odontológica. Al ser el último diente en 
erupcionar, tanto en maxilar como en 
mandíbula, puede presentar problemas de 
posicionamiento que en ocasiones pueden dar 
lugar a multitud de manifestaciones clínicas. 
Los procedimientos que se realizan en los 
terceros molares suponen hasta un 90% de la 
totalidad de los procedimientos quirúrgicos 
odontológicos.

El Col•legi oficial d’Odontòlegs i Estoma-
tòlegs de Catalunya pone en marcha una 
nueva campaña publicitaria en defensa 

de la Odontología de calidad que cuenta con el 
popular Mago Lari como protagonista. El pre-
sidente del COEC, el Dr. Antoni Gómez, explica 
que “la campaña se enmarca en los esfuerzos 
que estamos haciendo desde el colegio en defen-
sa de la Odontología, de sus profesionales y de 
la salud de los ciudadanos ante la evidencia de 
que a veces en algunas clínicas se llevan a cabo 
prácticas y tratamientos que pueden perjudicar 
al paciente y su salud bucodental cosa que, de 
rebote, afecta negativamente nuestra imagen 
como colectivo

PRESENTACIÓN LIBRO 
DIENTES RETENIDOS I 
(TERCEROS MOLARES), 
PATROCINADO POR NORMON

“POR UNA ODONTOLOGÍA 
SIN TRUCOS”, NUEVA 
CAMPAÑA DEL COEC 
CON EL MAG LARI COMO 
PROTAGONISTA
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FENIN CJDE

C oincidiendo con la celebración de la 
II Semana Europea de la Tecnología 
(MedTech Week 2016), el jurado de los 
Premios Voluntades 2016 de Fenin ha 

entregado los galardones de esta V edición. A tra-
vés de estos premios, la patronal quiere reconocer 
el esfuerzo de las empresas de Tecnología Sani-
taria e Instituciones Sanitarias por su esfuerzo, 
compromiso y desarrollo de políticas de respon-
sabilidad social encaminadas a mejorar la salud, 
la calidad de vida y el bienestar de la población y 
el impacto de su actividad en el entorno. 

Los galardones de esta V Edición de los 
Premios Voluntades han recaído en las si-
guientes empresas e instituciones sanita-
rias por sus proyectos: 
Premio Voluntades 2016 en Avances Sociales a 
Laboratorios Hartman, S.A. por su proyecto “El 
rincón del cuidador”, una plataforma que propor-
ciona a los cuidadores soporte emocional, cono-
cimiento, soluciones y protocolos para atender al 
familiar dependiente y que genera un espacio de 
comunicación, intercambio de opiniones, dudas y 
experiencias sobre estos cuidados.
Premio Voluntades 2016 en la categoría de Avan-

ces Laborales a Thermo Fisher Scientific, por 
su proyecto “Community Action Council-CAC“, 
que implica y facilita el voluntariado a todos los 
departamentos de la empresa con el objetivo de 
construir una sociedad más limpia, más sana y 
segura. Este proyecto se lleva a cabo gracias a los 
Community Action Councils, equipos de emplea-
dos que desarrollan y gestionan de forma autó-
noma actividades de voluntariado y acción social 
en las zonas en las que están ubicados. Entre sus 
objetivos están impulsar la ciencia y la tecnología 
como elementos de competitividad y desarrollo, 
así como promover la educación científica y fo-
mentar las vocaciones científicas entre los niños 
y jóvenes.
Premio Voluntades 2016 en Innovación Sosteni-
ble a Boston Scientific Ibérica, S.A por su proyec-
to “La longevidad de los DAIs como mejora de la 
calidad de vida del paciente”, porque ofrece una 
tecnología innovadora que aumenta la duración 
de los desfibriladores automáticos implantables 
(DAIs), el tratamiento más eficaz para proteger a 
los pacientes de la muerte súbita cardiaca. De esta 
manera se reducen tanto el número de interven-
ciones de sustitución como el riesgo de complica-
ciones, lo que aporta seguridad a profesionales y 
pacientes y ahorros al sistema sanitario.
El Premio Voluntades Pyme 2016 ha recaído en 
Promega Biotech Ibérica, S.L. por su programa 
“Promega New Lab Startup” que fomenta la in-

novación, la investigación y el desarrollo. Esta 
iniciativa que se sustenta en los pilares de la orga-
nización, impacta de manera positiva a nivel in-
terno y contribuye al mantenimiento de la cultura 
y valores corporativos relativos al compromiso y 
servicio a la comunidad científica. 
El proyecto “Gestión pública responsable” del 
Hospital Universitario La Paz ha recibido el Pre-
mio Voluntades 2016 a la Institución Sanitaria 
por integrar la Responsabilidad Social Empresa-
rial en toda su organización, contribuir al desa-
rrollo sostenible y considerar las necesidades y 
expectativas de sus grupos de interés. La Paz es 
el primer hospital de la Comunidad de Madrid y 
tercero de España en tener certificado su Sistema 
de Responsabilidad Social basado en el estándar 
internacional IQNet SR10. En esta categoría el 
jurado ha querido realizar también una Mención 
Especial a la candidatura recibida por el Hospital 
de Molina por su iniciativa “Programa de Promo-
ción y Divulgación de la Salud”, que promociona 
la salud a través de un programa encaminado a 
que la ciudadanía incorpore la salud en su día a 
día y así contribuir con un modelo sanitario cen-
trado en la prevención y en la promoción de hábi-
tos saludables. 

Un prestigioso jurado
El Jurado de los Premios Voluntades RSE 2016 
está formado por Antonio Argandoña, miembro 
de la Comisión Deontológica de Fenin, Julio An-
cochea, coordinador de SEPAR Solidaria de la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía To-
rácica; Antonio Álvarez, responsable de proyec-
tos de investigación de la Federación Española 
de Enfermedades Neuromusculares (ASEM); Te-
resa Díaz de Terán, directora del Departamento 
Socio-laboral de CEPYME; Pablo Martín, direc-
tor general de Corresponsables; Arantxa Corella, 
directora de relaciones con los medios en Deusto 
Business School y Ana Medina, periodista del dia-
rio Expansión. 
De forma unánime el jurado ha destacado la gran 
calidad de los proyectos presentados así como el 
alto valor que aportan a la sociedad en el ámbito 
sanitario. 
Los Premios Voluntades RSE responden al com-
promiso de Fenin por impulsar el desarrollo de 
proyectos y programas socialmente responsables 
entre sus empresas asociadas e instituciones sa-
nitarias, encaminados a mejorar la condiciones 
de salud, calidad de vida y bienestar de la pobla-
ción, teniendo en cuenta las preocupaciones so-
ciales y laborales, así como del medio ambiente y 
de respeto a los derechos humanos, que impactan 
directamente en el entorno en el que desarrollan 
su actividad.

Fenin entrega sus Premios 
Voluntades de RSE 2016
Laboratorios Hartmann, Thermo Fisher Scientific, Boston Scientific Ibérica, 
Promega Biotech Ibérica, Hospital Universitario La Paz y el Hospital de 
Molina, galardonados en la V Edición de los Premios Voluntades RSE

En relación a los últimos escándalos 
acaecidos en el sector dental, desde 
la Comisión de Jóvenes Dentis-

tas del Consejo de Dentistas de España 
queremos apoyar a todos esos pacientes 
que directa o indirectamente han podido 
verse perjudicados por esta inadmisible 
situación. Es necesario recordar que con 
algo tan importante como la salud bucal 
no se puede jugar y que de ello depende el 
bienestar de nuestros pacientes.
 

Actualmente en nuestro país, ciertas 
circunstancias y situaciones, como la 
crisis económica o la existencia de una 
normativa demasiado laxa y en ocasiones 
ambigua, ha propiciado que determinados 
empresarios con una visión puramente 
mercantilista hayan visto en el sector 
bucodental una oportunidad para hacer 
negocio y ganar dinero a costa de los 
pacientes y de los propios profesionales.
Todos aquellos que defendemos la 
Odontología apoyamos la necesidad de 
realizar las modificaciones legislativas 
oportunas que permitan establecer 
sistemas de regulación que garanticen que 
la titularidad de las clínicas dentales, y la 
toma de decisiones relativas al ejercicio 
profesional, no recaigan en ningún caso 
en personas ajenas al sector, que carecen 
de formación sanitaria y del conocimiento 
profesional necesario. 
Asimismo, queremos lanzar un mensaje 
de apoyo y soporte a los colegiados 
trabajadores que también se han visto 
afectados en su lugar de trabajo, y 
recordamos que los profesionales 
deberían tener plena autonomía en el 
desempeño del ejercicio profesional, y no 
estar sometidos a ningún tipo de presión y 
condicionamiento externo.
La Comisión de Jóvenes Dentistas 
recuerda que le ética y deontología 
profesional es inherente al ejercicio de 
la profesión, y queremos dejar claro 
que defendemos su pleno cumplimiento, 
puesto que la falta de ética en el ejercicio 
profesional nos va a alejar de los 
procedimientos que son idóneos para el 
paciente.
Abogamos por una práctica odontológica 
adecuada para cada caso concreto en 
función de las necesidades sanitarias y 
médicas de cada paciente, siempre basada 
en la confianza mutua que debe existir 
entre el profesional y su paciente. Los 
más jóvenes de la profesión, los que aún 
estamos empezando y llevamos pocos 
años en el sector, tenemos la obligación 
de trabajar para cambiar la situación 
actual porque la exigencia en el campo 
odontológico, la lucha y defensa del 
correcto ejercicio profesional, y el futuro 
de la Odontología depende en gran 
medida de nosotros mismos.

LA COMISIÓN DE JÓVENES 
DENTISTAS APOYAN A LOS 
PACIENTES AFECTADOS 
POR LOS ÚLTIMOS 
ESCÁNDALOS



SEPA

L a Sociedad Española de Periodoncia 
(SEPA), con el apoyo de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología (SEC) y la Sociedad 
Española de Diabetes (SED), gracias a los 

proyectos realizados (o que están en curso) de los 
Grupos de Trabajo de SEPA con SEC y SED desde 
2014, ha puesto en marcha una alianza para la pro-
moción de la salud periodontal y general.
A ella se han unido también otras sociedades cien-
tíficas médicas de referencia, como la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) o la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Prima-
ria (SEMERGEN). Esta última, de hecho, ha incor-
porado en el último número de su revista científica 
un editorial en el que defiende el papel de la consul-
ta dental en la promoción de la salud.
La iniciativa, presentada en el marco del “Congre-
so de la Salud Bucal”, celebrado en Valencia, está 
abierta a la cooperación entre profesionales sani-
tarios, entidades científicas e instituciones públicas 
que tienen la salud y el bienestar de las personas en 
el centro de su actividad. En este “video informati-
vo” se recoge el espíritu que sustenta esta iniciativa.
Ahora, y dando un paso más en la generalización y 
extensión de esta alianza por la salud, y para pasar 
del ámbito de las palabras a los hechos, se promue-
ve una iniciativa para recabar nuevos apoyos, indi-
viduales o colectivos, a esta iniciativa. Por ello, nos 
gustaría que formalizasen tu respaldo cumplimen-
tando este formulario.
Básicamente, con esta Alianza se pretende estre-
char lazos entre la comunidad bucodental y otros 
profesionales de la salud con el objetivo de poten-
ciar la prevención y la detección precoz de las en-
fermedades periodontales y su tratamiento con el 
fin de evitar sus consecuencias sobre la salud gene-

ral. En la denominada “Declaración de Valencia”se 
recogen los objetivos y los principales retos que se 
plantean superar con esta Alianza multi e interdis-
ciplinar.
El objetivo es avanzar en tres ámbitos esenciales: 
la información, la integración multidisciplinar y 
la investigación, poniendo el acento en la impor-
tancia que puede desempeñar la consulta dental 
como centro colaborador en la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad.
Para el desarrollo y puesta en práctica de esta ini-
ciativa, se ha previsto para los próximos años una 
estrategia de intervención y definición de metas 
de salud en seis ámbitos esenciales:
• Promoción de Salud Periodontal. Prevención, 
detección precoz y correcto tratamiento de las en-
fermedades periodontales.
• Promoción de Salud Periimplantaria. Preven-
ción, detección precoz y correcto tratamiento de 
las enfermedades periimplantarias, que afectan a 
los implantes dentales.
• Promoción de la Salud Cardiovascular. Preven-
ción primaria de patologías cardiovasculares a 
través de la red de clínicas “Mimocardio. Cuida 
tus Encías”.
• Detección Precoz de Diabetes. Integración de 
protocolos de intervención que permitan detectar 
precozmente pacientes de diabetes no diagnosti-
cada desde la consulta dental.
• Prevención y lucha contra el Tabaquismo. Inte-
gración de protocolos de intervención efectivos 
que permitan erradicar la adicción tabáquica
• Promoción de hábitos saludables y estilo de 
vida, con especial énfasis en la prevención de la 
obesidad y el alcoholismo, y la promoción del 
ejercicio físico.

Es tiempo de 
alianzas: ¡únete a 
la nuestra, por la 
salud periodontal y 
general
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Las últimas charlas llevadas a cabo 
bajo el nombre genérico de “Dental 
Talks Bexident”, centradas en los 

avances en cirugía mucogingival, han su-
perado las expectativas. El total de asisten-
tes a las 8 conferencias llevadas a cabo en 
las últimas semanas ha sido de 576 odon-
tólogos, con un promedio de asistentes de 
72 por cada sesión. La iniciativa continua 
en marcha, con nuevas citas previstas para 
las próximas fechas.
En lo que queda de 2016, las conferencias 
“Dental Talks Bexident” llegarán a cuatro 
ciudades más: Barcelona, Valencia, Las 
Palmas y Alicante. Y para el primer 
trimestre de 2017 se pretende continuar la 
iniciativa con sesiones en Madrid, Málaga, 
Sevilla y Bilbao.
SEPA e Isdin, bajo su marca Bexident, 
colaboran en la organización de estas 
conferencias que tienen a la cirugía 
mucogingival como principal tema 
de debate y presentación. Expertos 
españoles de reconocido prestigio abordan 
aspectos esenciales de la cirugía plástica 
periodontal, recalcando la trascendencia 
del diagnóstico para la toma de decisiones.

CERCA DE 600 
ODONTÓLOGOS ASISTEN 
A LAS CONFERENCIAS 
SEPA-ISDIN “DENTAL TALKS 
BEXIDENT”

CONSEJO

L a Asamblea del Consejo General de Den-
tistas de España ha fallado los principa-
les premios de la Odontología que con-
cede la Organización Colegial en España. 

La dentista María Nuria Vallcorba Plana, colegia-
da en el Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Cataluña (COEC), ha sido galardonada 
con el Premio Santa Apolonia 2015. Se trata de 
la máxima distinción que concede a título indivi-
dual el Consejo General de Dentistas de España, 
y reconoce a los dentistas que más han destacado 
en su trayectoria profesional tanto por sus traba-
jos como por su dedicación, así como por su con-
tribución al prestigio y desarrollo de la Odontolo-
gía a lo largo de toda su trayectoria profesional.
Vallcorba Plana es médico-estomatóloga y docto-
ra en Odontología por la Universidad Compluten-
se de Madrid, ha sido presidenta de la Sociedad 
Española de Periodoncia (SEPA), profesora del 
Master de Periodoncia de las facultades de Odon-
tología de las Universidad Internacional de Cata-
luña y de la Universidad de Valencia, y directora 
de la clínica Vallcorba.
La dentista Silvana Escuder Álvarez, colegiada en 
el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región (COEM), ha sido nombrada Den-
tista del Año por la Organización Colegial. Este 
premio reconoce los méritos conseguidos durante 

el último año en materia de salud bucodental, in-
cluyendo los estudios y trabajos de investigación 
realizados, el posible carácter altruista de su ac-
tividad profesional, el reconocimiento nacional e 
internacional que haya podido obtener, así como 
sus valores humanos y ética profesional.
Escuder Álvarez es licenciada en Odontología por 
la Universidad Complutense de Madrid, y ejerce 
en la Clínica Dental Escuder. Ha sido presidenta 
de la Comisión de Compromiso Social del COEM, 
y como tal, ha puesto en marcha alguno de los 
proyectos solidarios más destacados, como el 
Gabinete Dental Solidario de la Cañada Real en 
Madrid.
Por su parte, El servicio de Geriatría del Hospital 
Universitario de la Cruz Roja, San José y Santa 
Adela, ha sido merecedor del Premio “Juan José 
Suárez Gimeno”, al Fomento de la Salud Oral 
2015.
Este reconocimiento está dirigido a personas, 
instituciones o empresas que hayan destacado 
por su labor de mecenazgo o divulgación en cual-
quiera de los ámbitos de la salud oral.
Por último, el Premio José Navarro Cáceres de 
Información Sanitaria Odonto-Estomatológica 
se ha concedido ex aequo a los programas tele-
visivos “Teleobjetivo” de Televisión Española, y 
“Equipo de Investigación” de La Sexta. Este pre-

mio distingue a aquellos medios de comunicación 
que contribuyen a difundir información objetiva 
y de interés general sobre temas sanitario odon-
to-estomatológicos, o que ayuden a promover el 
cuidado de la salud dental.

• María Nuria Vallcorba Plana, Premio Santa 
Apolonia 2015.
• Silvana Escuder Álvarez, Premio Dentista del 
Año 2015.
• El servicio de Geriatría del Hospital Universita-
rio de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, Pre-
mio “Juan José Suárez Gimeno”, al Fomento de la 
Salud Oral 2015.
• Teleobjetivo (TVE) y Equipo de Investigación 
(La Sexta), Premio José Navarro Cáceres de In-
formación Sanitaria Odonto-Estomatológica.

El Consejo General de Dentistas falla sus premios anuales
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CONSEJO

CÁDIZ

SEVILLA

E l tabaco mata cada año a 6 millones de 
personas en todo el mundo, lo que le con-
vierte en una de las mayores amenazas de 
salud pública. El tabaco entra por la boca 

al organismo y es el primer lugar en el que se advier-
ten sus efectos: el principal, el aumento del riesgo de 
padecer cáncer oral, además de provocar enferme-
dad periodontal, halitosis, y otras lesiones orales. El 
consumo de tabaco complica los tratamientos buco-
dentales y empeora el pronóstico en muchos casos, 
especialmente en problemas periodontales, en la 
colocación de implantes y tras las exodoncias. Con 
motivo del Día Mundial Sin Tabaco que celebra la 
OMS cada 31 de mayo, el Consejo General de Den-
tistas quiere recordar los principales efectos que el 
tabaco tiene en la salud oral de los fumadores. 

Cáncer Oral 
La vinculación entre el riesgo de desarrollar cáncer 
oral y el consumo de tabaco está científicamente 
demostrada. En España, mueren 1.200 personas al 
año por este tipo de cáncer, que, con una detección 
precoz, tiene una alta tasa de supervivencia. En la 
actualidad, el 85% de las muertes por cáncer oral 
podrían haberse evitado con pruebas diagnósticas 
tempranas, como una biopsia oral. Este examen, 
que puede realizar el dentista, es el mejor medio 
para saber si una lesión oral es un cáncer o un pre-
cáncer, con lo que podremos tener un diagnóstico 
precoz y mejorar las probabilidades de superviven-
cia.

Enfermedades periodontales
El tabaco está claramente asociado a enfermedades 
en las encías y problemas periodontales. Así, se da 
una menor predisposición y severidad a enfermeda-
des en las encías entre aquellos que no son fumado-
res, e incluso en quienes recientemente han dejado 
de fumar, que pueden ralentizar y detener el avance 
de enfermedades periodontales. Además, cuando el 
fumador se somete a un tratamiento periodontal, 
las complicaciones postoperatorias son más fre-
cuentes y sufren una recuperación más lenta. 

Olfato, gusto y aspectos estéticos 
Los fumadores ven disminuida su capacidad para 
distinguir olores y sabores. Una vez que cesa el 
consumo de tabaco, esta pérdida se recobra pau-
latinamente y los ex fumadores van recuperando 
la percepción de los olores y sabores. Además, el 
tabaco juega un papel crucial en la estética de la 
boca ya que tiñe los dientes, e incluso las prótesis 
de las personas que fuman, más que otras sustan-
cias como el café o el té. Provoca manchas en las 
encías y retraso en la cicatrización de las heridas 
bucales. También es habitual que los fumadores 
sufran halitosis o mal aliento. 

Implantes dentales
El tabaco es un factor de riesgo para los portado-
res de implantes dentales, que pueden sufrir in-
flamación en los tejidos que rodean el implante. 
Además, fumar dificulta el mantenimiento de los 
implantes y puede condicionar su duración.  

El papel del dentista en la lucha  
contra el tabaquismo
El dentista es un profesional médico que pue-
de ayudar a dejar de fumar desde su consulta. 
El presidente del Consejo General de Dentistas, 
Óscar Castro recuerda que “como personal médi-
co, nuestra meta es velar por la salud general de 
nuestros pacientes y ayudarles a dejar de fumar 
es una obligación. Desde los organismos profesio-
nales hemos promovido cursos para que los den-
tistas puedan ayudar a los ciudadanos a dejar este 
hábito, tan nocivo para la salud general y para la 
salud oral”. 

E l Colegio Oficial de Dentistas alerta del 
aumento en los últimos meses de casos 
de intrusismo profesional en el ejercicio 
de la profesión de dentista, es decir, de 

personas -que sin poseer la titulación oficial que 
habilita para ello y, lógicamente, sin los conoci-
mientos científicos y técnicos-, realizan labores 
que legalmente corresponden exclusivamente a 
los dentistas.
En la mayoría de las denuncias presentadas por 
los Colegios de Dentistas el intruso era un pro-
tésico dental amparado en una titulación que de 
ninguna forma le capacita para actuar en la boca 
de los pacientes. “Los dentistas sentimos un enor-
me respeto y reconocimiento por la profesión de 
protésico dental, muy digna, de suma importan-
cia para nuestra profesión y - por supuesto- le-
gal, cuando no se aparta de sus legítimas atribu-
ciones, es decir, siempre que su misión se limite 
a la parcela del laboratorio de prótesis, nunca y 
bajo ningún concepto actuando directamente en 

la boca del paciente. Es entonces cuando el pro-
tésico dental se convierte en un intruso con todas 
sus consecuencias según la legislación vigente”, 
sostiene el presidente del Colegio Oficial de Den-
tistas, Ángel Rodríguez Brioso. 
A pesar del esfuerzo de la Organización Colegial 
para frenar la situación, los casos de intrusismo en 
la profesión son continuos. En numerosas ocasio-
nes, este esfuerzo es complejo por varios motivos, 
pues pese a tratarse de actuaciones que atentan 
sobre la salud de las personas provocando en mu-
chos casos lesiones irreversibles, las autoridades 
sanitarias no siempre le dedican los medios ne-
cesarios para combatirlo. No se recuerda ninguna 
campaña informativa o de concienciación en este 
sentido. Además, estas actuaciones son realizadas 
casi exclusivamente por los Colegios de Dentistas 
con las limitaciones propias de estas Institucio-
nes, pese a ser corporaciones de Derecho Público. 
Normalmente, los casos de intrusismo se ejercen 
en locales cerrados (clínicas dentales, laboratorios 

de prótesis, viviendas particulares…) o incluso, en 
visitas de los intrusos a los propios domicilios de 
los pacientes, por lo que se dificulta el seguimien-
to de estas actuaciones delictivas. Además, el per-
judicado o el testigo de este delito muchas veces 
es un paciente que cree que el tratamiento se lo 
está realizando un dentista. Por ello, si no exis-
ten daños o lesiones nunca sabrá si esa persona es 
efectivamente un profesional con titulación ade-
cuada, no llegando por tanto a conocimiento de 
las autoridades la comisión de ese delito.
Asimismo, el Colegio explica que cada vez son 
más frecuentes los casos en los que el personal 
de determinadas clínicas dentales realiza trata-
mientos bucodentales para los que carecen de la 
correspondiente titulación y cuyas actuaciones 
pueden derivar en responsabilidades. De ahí, la 
importancia de que en cada consulta se tenga cla-
ro las competencias que legalmente corresponden 
a los dentistas, higienistas y auxiliares de la clíni-
ca dental. 

Los efectos 
perjudiciales 
del tabaco 

Alerta contra el intrusismo en Cádiz

El pasado día 5 de mayo la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de 
Sevilla, en el Salón de Actos Ramón 

y Cajal se celebró la sesión extraordinaria 
para la recepción de los nuevos miembros 
de la institución, de entre los que estaba el 
Dr. Daniel Torres Lagares, profesor de la 
Cátedra de Cirugía Bucal de la Universidad 
de Sevilla.

Presidió el acto el Dr. José Luis Serrera, 
Vicepresidente de la Academia de Cirugía y 
Medicina de Sevilla. La presentación estu-
vo a cargo del Prof. Jesús Loscertales, Cate-
drático de Cirugía Torácica de la Universi-
dad de Sevilla y Académico de Número.
La exposición del Dr. Daniel Torres se ti-
tuló Odontología y Cáncer Oral. Se le im-
puso la Medalla Académica y se le entregó 
el Diploma acreditativo. La clausura estuvo 
a cargo del Excmo. Sr. Presidente Dr. D. 
Jesús Castiñeiras Fernández. En este acto 
asistieron también la Consejera de Hacien-
da de la Junta de Andalucía, Dña Mª Jesús 
Montero, el Presidente del Colegio de Den-
tistas de Sevilla, Dr. Luis Cáceres,  con toda 
su Junta Directiva,  el Dr. José Luis Gutié-
rrez Pérez, Profesor Titular de Cirugía Bu-
cal y Director del Máster de Cirugía Bucal, 
de la Universidad de Sevilla y el Presidente 
de la Academia de Buenas Letras, Prof. Ra-
fael Valencia.

EL DOCTOR DANIEL 
TORRES, NUEVO MIEMBRO 
DE LA REAL ACADEMIA  
DE MEDICINA Y CIRUGÍA  
DE SEVILLAAdemás de cáncer oral, el tabaco 

produce otros daños en la boca como 
halitosis, enfermedad periodontal o 
daños en el esmalte



ID Instituciones 21

TENERIFESEVILLA ASTURIAS

C ómo realizar una correcta higiene den-
tal diaria, el cuidado adecuado de las 
prótesis o los cambios que experimen-
ta la boca a lo largo de las diferentes 

etapas de la vida fueron algunos de los temas por 
los que mayor interés manifestaron los asisten-
tes a la charla sobre Salud Bucodental que tuvo 
lugar el martes 14 de junio, en el Centro de Día 
Ocupacional de la Asociación Tinerfeña en Lucha 
por la Salud Mental (ATELSAM) en Llano Alegre 
(Santa Cruz de Tenerife). El Colegio de Dentistas 
de Santa Cruz de Tenerife y ATELSAM se unieron 
así a favor de la prevención en salud oral median-
te esta iniciativa. El vicepresidente del organismo 
colegial, José Ángel Alventosa, fue el encargado 
de impartir la conferencia en la que los asistentes 
pudieron también realizar preguntas. 
Durante la actividad, el doctor Alventosa explicó 
con detalle cómo debe realizarse el cepillado dia-

rio, además de compartir con los asistentes datos 
interesantes sobre la historia de objetos ya tan co-
tidianos como la pasta o el cepillo de dientes. El 
vicepresidente del Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife insistió en la importancia de rea-
lizar una completa higiene bucodental al menos 
dos veces al día y empleando, para ello, cinco mi-
nutos en cada limpieza. Además, alertó del riesgo 
del consumo de alcohol y tabaco para nuestra sa-
lud bucodental, ya que la combinación de ambas 
sustancias tóxicas puede aumentar en un 30% el 
riesgo de desarrollar cáncer oral. 
La Asociación Tinerfeña en Lucha por la Salud 
Mental es una entidad formada por personas con 
enfermedad mental, familiares y amigos, que 
dispone de diferentes recursos de atención tan-
to diurna como nocturna y que realiza un amplio 
programa de actividades ocupacionales y de con-
cienciación. 

C onscientes del poder de difusión de 
hábitos saludables de piezas cinema-
tográficas y televisivas, el Colegio de 
Dentistas de Santa Cruz de Tenerife 

quiere animar al sector audiovisual a incluir en 
sus obras imágenes que contribuyan al fomento 
de la salud bucodental. En este sentido, recuerda 
que es habitual en el cine estadounidense la in-
clusión de escenas en las que los protagonistas se 
limpian los dientes y es también frecuente que lo 
realicen en compañía de familiares, lo que cum-
ple con la recomendación de los profesionales de 
que los padres den ejemplo a sus hijos y fomenten 
en ellos una adecuada higiene bucodental diaria. 
De esta forma, el organismo colegial anima a di-
rectores, productores y guionistas a incluir la sa-
lud dental en sus piezas audiovisuales tal como se 
ha realizado, por ejemplo, en la segunda tempo-
rada de la serie española  Vis a Vis, en la que era 
frecuente ver a las protagonistas cepillándose los 
dientes y donde, en uno de sus capítulos, se pudo 
ver los resultados dañinos para la salud en gene-
ral de la infección de encías. 

El cine ha reflejado el mundo de la odontología 
casi desde sus orígenes, pero, en ocasiones, ha 
contribuido a perpetuar estereotipos como los 
tratamientos dolorosos, contribuyendo al miedo 
que algunos pacientes sienten a la hora de acu-
dir a la consulta dental. Sin embargo, el séptimo 
arte también ha ideado personajes que ejercían la 
profesión de dentistas con un perfil más cómico, 

como el ideado en la película Falsas Apariencias. 
En todo caso, el Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife ve en el sector audiovisual, en 
auge en Canarias, un aliado a la hora de conseguir 
la inclusión de hábitos saludables en el día a día 
de los ciudadanos, para conseguir, de esta forma, 
fomentar la prevención de patologías bucodenta-
les como la caries o la periodontitis, entre otras. 

Unidos por la salud dental

Una salud de cine

El Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Asturias (CODES) ofreció el cur-
so Regeneración ósea guiada y manejo 

de tejidos blandos tras grandes reconstruccio-
nes, impartido por el Dr. D. Miguel González 
Menéndez.
Se trató de un curso teórico-práctico –de 8 ho-
ras de duración- que contó con el aforo comple-
to, 20 colegiados.  Durante las dos sesiones, se 
trataron los conceptos básicos de Regeneración 
Ósea Guiada (ROG), la biología ósea, bioma-
teriales para regeneración y zonas donantes, 
técnicas de ROG y sutura, manejo de tejidos 
blandos durante y después de la ROG y des-
pués de grandes reconstrucciones para creación 
de encía insertada. En la parte más práctica, 
se ofreció un taller de regeneración ósea sobre 
modelos animales.
El Dr. D. Miguel González Menéndez es Li-
cenciado en Odontología por la Universidad 
de Oviedo, diploma en Implant Dentistry por 
la Göteborg University y Diploma en Clinical 
Periodontology en la Clínica Aparicio. Master 
Clinician Course in Implant Dentistry por la 
UCLA. Ha realizado estancias clínicas en im-
plantologia, prótesis y estética dental en San 
Pauolo (Brasil), Vancouver (Canadá), Florencia 
(Italia) y Munich (Alemania). Es miembros de 
diferentes sociedades (SEPA, SECIB, SEI Y SE-
PES) y es Director clínico del Postgrado clínico 
en implantología oral Aula 3GT.
Actualmente su actividad profesional se centra 
en implantología, periodoncia y cirugía Oral.

LA REGENERACIÓN 
ÓSEA TRAS GRANDES 
RECONSTRUCCIONES

El vicepresidente de la entidad colegial, José Ángel Alventosa, impartió una 
conferencia sobre prevención de enfermedades bucodentales en el Centro de 
Día Ocupacional de ATELSAM en Llano Alegre

El Colegio de Dentistas de la provincia 
tinerfeña pide al sector audiovisual que 
incluya en sus obras el fomento de la 
higiene bucodental
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7-10 SEPTIEMBRE 2016
CONGRESO DENTAL MUNDIAL FDI 
Poznan (Polonia)

La próxima edición del Congreso 
Anual de la Federación Dental 
Internacional (FDI) se celebrará 
entre los días 7 y 11 de septiembre  en 
Poznan (Polonia). Tras una serie de 
ediciones en Latinoamérica y en el 
continente asiático, la principal cita 
mundial del sector dental, que este año 
reunió en Tailandia a más de 16.000 
profesionales de los cinco continentes, 
regresa a Europa, eligiendo a Polonia 
como país organizador del encuentro. 
El congreso de la FDI contará, como 
es habitual, con la presencia de 
prestigiosos conferenciantes del área 
de la odontología y con las últimas 
novedades de productos y equipos de la 
industria internacional del sector.
https://www.fdi2016poznan.org/

16-17 SEPTIEMBRE 2016 
CONGRESO INTERNACIONAL 
ECKERMANN 
Teatro Goya, Madrid

El 16 y 17 de septiembre tendrá lugar en 
el Teatro Goya de Madrid el Congreso 
Internacional de Eckermann. En el 
evento se pondrán en manifiesto los 
últimos avances en el sector dental. 
Ponencias sobre Easy Link, CAD-
CAM, Flujo Digital, etc. compondrán 
un evento en un escenario de lo más 
sugerente. Con un aforo de 500 
personas el Teatro Goya dará cabida a 
clínicos y protésicos de todo el mundo y 
a los ya pertenecientes a la gran familia 
Eckermann.
http://www.eckermann.es/

16-17 SEPTIEMBRE 2016 
17AS JORNADAS DEL CLUB 
TECNOLÓGICO DENTAL 
Toledo, España

Los días 16 y 17 del próximo mes 
de septiembre se celebrarán en 
Toledo las XVII Jornadas del Club 
Tecnológico Dental, abiertas a todos 
los profesionales de la Odontología y 
Prótesis dental. Profesionales de primer 
nivel, tanto por sus trabajos como 
por su capacidad de comunicación, 
expondrán sus experiencias y formas 
de trabajar. Por el momento, está 
confirmada la presencia del Prof. Dr. 
Juan Carlos Prados Frutos, Manuel 
Cabo, Dr. Pere Baldomá, Max Bosshart 
y Fernando Cabeza Mora.

Asimismo, el jueves día 15 se realizará 
un curso-conferencia dictado por 
Pedro Pablo Rodríguez González y los 
doctores del Centro Médico Seseña 
sobre «Digitalización de los procesos en 
Odontología, del escaneado intraoral 
al diseño y fresado Cad-Cam de 
Coronas. Comprobación e instalación 
en pacientes.

Como otros años, importantes 
empresas del sector colaborarán y 
presentarán sus últimas novedades 
con diversas exposiciones técnicas y 
demostraciones. Aprovechando que 
este año Toledo ha sido designada 
«Capital Española de la Gastronomía 
2016», las Jornadas Científicas serán 
complementadas con diversos actos 
sociales.
http://www.clubtecnodental.org/

17 SEPTIEMBRE 2016 
1ER CONGRESO ANUAL DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ALINEADORES SEDA 
Círculo de Bellas Artes de Madrid

El próximo 17 de septiembre en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, se 
celebrará el primer Congreso Anual 
de SEDA. Un evento con ponentes 
internacionales de primer orden, 
como el Dr Manuel Román, Dr. 
Francesco Garino, Dr. Kamy Malekian 
o el Dr. Arturo Vela, entre otros, en 
el que podrás descubrir las mejores 
técnicas y las últimas novedades de los 
sistemas de alineadores de ortodoncia 
transparentes.

SEDA es una Sociedad sin ánimo de 
lucro, cuyos objetivos son: sumar 
conocimientos, compartir Experiencias, 

Divulgar las novedades, ventajas y 
beneficios de esta nueva técnica que está 
revolucionando el sector y el modo de 
entender la ortodoncia, Avanzar en el 
desarrollo técnicas alternativas.
http://sociedadalineadores.com/
congreso-2016/

19-24 SEPTIEMBRE 2016 
TALLER DE INTENSIVO DE 
IMPLANTOLOGÍA AVINENT 
Hospital Odontológico de la 
Universidad de Barcelona (UB),

AVINENT muestra, una vez más, 
su compromiso con la formación de 
calidad colaborando con la Universitat 
de Barcelona (UB) en el «Taller 
intensivo de Implantología», que se 
celebrará del 19 al 24 de septiembre 
de 2016. El curso está dirigido a 
odontólogos generalistas o especialistas 
y está encaminado a la capacitación 
básica para la colocación de implantes 
osteointegrados. El equipo de profesores 
lo forman los doctores Carles Subirà, 
director del curso; Iván Mendoza; 
Sergi Pedemonte; Elena López y Sergio 
García. AVINENT proporcionará, un 
año más, todo el material necesario 
para la realización del curso, que sigue 
teniendo una gran acogida y vivirá en 
septiembre su sexta edición.
http://www.avinent.com/es

23-24 SEPTIEMBRE 2016 
ENDOFORUM 
Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región

Una de las citas del sector de la 
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Endodoncia y la restauración más 
importantes del año, Endoforum 
2016 se celebrará los días 23 y 24 de 
septiembre en el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I 
Región de Madrid. Con un programa 
muy completo, las conferencias y 
talleres prácticos recibirán la visita de 
profesionales de primer nivel venidos 
de diversas partes del mundo. 
http://www.coem.org.es/

23 DE SEPTIEMBRE -  
1 OCTUBRE 2016 
FORMACIÓN EN REPÚBLICA 
DOMINICANA 
República Dominicana

La experiencia de Curso Implantes les 
permite ofrecer residencias clínicas de 
la más alta calidad para odontólogos 
y estomatólogos de cualquier 
nivel quirúrgico. En total, hay tres 
convocatorias anuales. Para doctores 
noveles se realizan cursos preclínicos 
sobre modelos anatómicos unos días 
antes de la residencia quirúrgica. 
Las prácticas consisten en recuerdo 
anatómico, colocación de implantes y 
práctica de suturas.
http://cursoimplantes.com/

30 SEPTIEMBRE 2016
SHARING KNOWLEDGE - AVINENT 
Palacio Euskalduna de Bilbao

El Palacio Euskalduna de Bilbao será la 
sede de la primera edición del Sharing 
Knowledge de AVINENT, una jornada 
para descubrir las claves del nuevo 
paradigma digital de la mano de los 
mejores investigadores y profesionales 
del sector. 
http://www.avinent.com/es/agenda/

6-8 OCTUBRE 2016
DENTSPLY GAC 2016  
Porto Petro (Mallorca)

El congreso DENTSPLY GAC 2016 
tendrá lugar del 6 al 8 de octubre 
en la localidad de Porto Petro 
(Mallorca). Se trata del encuentro 
de ortodoncia de DENTSPLY Sirona 
en Europa. Además de ponentes de 
prestigio, contará con interesantes 
conferencias de profesionales del 
marketing y el coaching. En el marco 
de la ortodoncia, el congreso acogerá 
a profesionales de la talla de los 
doctores Ryan Tamburrino y Giuliano 
Maino, que impartirán charlas sobre 
los tratamientos de casos clínicos 
complejos y las maloclusiones de clase 
III, respectivamente.

http://www.owceurope.com/en/

7-8 OCTUBRE, 2016 
I CONGRESO DE ORTODONCIA 
DIGITAL 
Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región

Durante los días 7 y 8 de octubre de 
2016, tendrá lugar el «I Congreso de 
Ortodoncia Digital» en el auditorio 
del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región. La era 
digital es una realidad en el sector 
odontológico, donde la industria es el 
auténtico motor del desarrollo de las 
nuevas tecnologías. El evento científico 
supone un congreso diferente, lleno de 
nuevos conceptos que hacen posible una 
ortodoncia contemporánea, eficiente, 
precisa y más perfecta.
http://www.congresodeortodonciadigital.com/

13-15 OCTUBRE 2016-07-17
SEPES BILBAO 2016 
Palacio Euskalduna de Bilbao

La Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética (SEPES) 
desarrollará su 46º congreso anual 
entre el 13 y el 15 de octubre, en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao. El 
programa científico de la cita –esta vez 
presidida por la doctora Eva Berroeta– 
tratará de atraer no sólo a los 
profesionales directamente implicados 
con las competencias propias de 
la SEPES, sino también a aquellos 
involucrados en otras disciplinas. La 
organización contará con la presencia 
del prestigioso doctor Frank Spear, 
así como con destacados equipos 
nacionales e internacionales formados 
por periodoncistas, prostodoncistas y 
técnicos dentales.
http://www.sepesbilbao2016.sepes.org/
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