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Sr. Pedro Pablo Rodríguez
• Academy Manager 3Shape Iberia.

CUADRO DOCENTE

Sábado, 30 noviembre

09:30 - 10:00h  Presentación corporativa Lyra-etk y acreditaciones.  

10:00 - 10:30h  Prótesis digitales, el presente y el futuro. Sr. Pedro Pablo Rodríguez

 Ventajas de la prótesis digital en CAD CAM vs la prótesis tradicional o analógica

 Introducción básica al sistema de diseño digital CADCAM

 Escaneo de modelos/impresiones y mantenimiento de escáneres. Errores comunes en el escaneado.

 Diferentes softwares de diseño existentes en el mercado. Materiales y gama de productos disponibles con las tecnologías CADCAM.

11:30 - 12:00 h  Co�e break

12:00 - 13:00 h  La digitalización del laboratorio: una actualización constante. Sr. Pedro Pablo Rodríguez

13:00 - 13:45 h  La ingeniería al servicio de la producción en los sistemas CADCAM dentales. Sra Rosa Escamilla.

 Escáneres de sobremesa extraorales y escáneres intraorales (márgenes de error/tolerancias)

 Sistemas CAD y escáneres

 Los procesos de fabricación aditiva y sustractiva: técnicas de producción, sinterizado vs mecanizado.

 Librerías de implantes y el mito de las compatibilidades (Utillaje)

 La maquinaria CAM y tecnologías a utilizar existentes en el mercado

 Envío y seguimiento de pedidos al centro de producción LYRA CAD CAM

 Soporte de incidencias: servicio SAT conocimientos de hardware y software

 Descripción de la herramienta de gestión de envíos D.I.M.

13:45 - 14:00h  Ruegos y preguntas

Curso orientado a descubrir las ventajas del sistema digital, el uso del escáner de laboratorio y el uso de la tecnología CAD CAM en el 
diseño y la fabricación de piezas dentales.
Curso dirigido a técnicos de laboratorio que quieran iniciarse en las nuevas tecnologías en el diseño de prótesis.
 

PROGRAMA

Sra. Rosa Escamilla
• Directora CADCAM Lyra Iberia.

• Ingeniero Industrial por la ETSEIT (UPC)

• Experiencia en innovación y desarrollo de producto sanitaria (dental)

• Transformación deigital de la odontología

• De�nición e implementación de procesos industriales

• Auditora interna Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001 - ISO 13485)



Instalaciones
Colegio O�cial de Médicos de Santiago de Compostela

Rúa de San Pedro de Mezonzo, 39 15701 Santiago de Compostela

Inscripciones
Plazas limitadas. Para la reserva de plazas llámenos al 900 504 219 o escríbanos a info@lyraetk.es 

INFORMACIÓN DE INTERÉS

CLAUSULA INFORMATIVA:
- ETK IMPLANTS SL se reserva el derecho de hacer posibles modi�caciones del programa, fechas o dictantes.
- En caso de no cumplirse el cupo mínimo de alumnos el curso no se realizará.
- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Caracter Personal, le informamos 
que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en �cheros responsabilidad de la entidad ETK IMPLANTS SL registrados en la 
Agencia Española de Protección de Datos , con la �nalidad de gestionar la prestación del servicio de formación requerido y cumplir con las obliga-
ciones legales derivadas de la actividad de la entidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la LSSI, se le informa de que usted 
podrá oponerse en todo momento al envío de comunicaciones comerciales electrónicas enviando un correo electrónico a la dirección info@lyrae-
tk.es
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