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Una exposición comercial con avances en tecnología y 
equipamiento para los laboratorios dentales. 



Viernes7 de octubre

09.00 - 09.45 h RECEPCIÓN, INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
VISITA A  LA EXPOSICIÓN.

09.45 - 10.00 h. PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN DEL CONGRESO.

10.00 - 11.15 h. CONFERENCIA .

Sr. MAX BOSSHART

«Transición  del análogo al digital»

Cubetas especiales para la toma de las impresiones, combinado con el registro
del arco gótico.
Entre futuro y presente: impresión funcional digital del desdentado
Pasado, presente y futuro: El Arco gótico
Entre presente y futuro: Combinado fotografía digital facial con escaneado del
bloque de registro por determinar los planos anterior y sagital.
Futuro: colocación automatizada de dientes anteriores y de dientes posteriores
siguiendo el método de Gerber®
Pasado-presenteyfuturo:análisisdemodelos:Labasedeléxitoenprótesis removible
Presente: fresado desde un bloque la prótesis con sus dientes
Futuro: del diente prefabricado por la industria al diente imprimido en el
laboratorio dental

El cuerpo protésico:
El pasado: acrílico cargado en mufla
El presente: fresado desde discos en diferentes materiales
El futuro ya existe: prótesis y dientes imprimido

11.15 - 12.15 h. VISITA A LA EXPOSICIÓN / Coffee break

12.15 - 13.30 h. CONFERENCIA.

SR. FRANK KAISER

«PPR con sistemas CAD/CAM»

La presentación versará sobre la planificación, las técnicas y los procedimientos

detallados de confección de prótesis parciales removibles. Se compararán los
métodos tradicionales de fundición de estructuras metálicas con procesos
digitales CAD/Cast, impresión 3D, fresados. Películas, audio y animaciones en
3D facilitarán la comprensión.

14.00 h. Almuerzo.
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15.30 - 16.45 h. CONFERENCIA.

SR. MIKE PROSPERINO

«Moda int e g r a l : el arte se e ncue nt r a con la
restauración cerámica»

En esta presentación Mike Prosperino describirá paso a paso el proceso de
laboratorio diario y la forma en que el arte y la tecnología, combinados con la
capacidad artística, satisfacen con éxito una precisión excelente para las
necesidades de cada caso individual. Se describirán los métodos y la gestión
para el análisis y el diseño con el fin de comprender y poder seleccionar la
solución adecuada para un resultado óptimo.

16.45 - 17.45 h. VISITA A LA EXPOSICIÓN / Coffee break

17.45 - 19.00 h. CONFERENCIA.

SR. EDUARDO SETIEN
« Protocolos para una natural coexistencia entre
Blanco y Rosa en  las restauraciones carámicas.
¡Focalizando en detalles para un éxito estético!»

Cada vez se rehabilitan más pacientes con una enorme pérdida ósea, donde se
deben conjuntar ambas estéticas rosa y blanca en nuestros trabajos protésicos.
Debemos conseguir reconstruir en trabajos parciales o totales la arquitectura rosa
de la encía, con todas sus zonas de isquemia y zonas de alto riego sanguíneo, con sus
diferencias de color, textura, volumen, etc., con la alta estética solicitada en la
cerámica blanca logrando que en una distancia social ambas partes (rosa y blanca)
mimeticen absolutamente su entorno.

21.00 h. Cena de gala.

Sábado8 de octubre

09.00 - 10.15 h. CONFERENCIA.

SR. SERGI GUIRAO CANO
«L a unidad de me dida t r i d i m e n s i o n a l : Un 
a l g or i t mo de cor r e cc ión par a los e s cáne r e s  
intraorales»

A día de hoy, con la llegada de las nuevas tecnologías, nos hemos preocupado de
intentar adaptarnos a ellas, de manera que, poco a poco, el trabajo, la comunicación
y el lenguaje digital fueran cada día más presentes. El trabajo digital no es nada nuevo,

09.00 – 10.15 h

15.30 – 16.45 h

16.45 – 17.45 h

17.45 – 19.00 h

21. 00 h.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR, MODIFICAR O SUSPENDER EL PROGRAMA DEL CONGRESO, SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXIGEN

Sábado 8 de octubre

ya hace muchos años que de alguna forma sabemos que el futuro de la odontologia
digital no tiene marcha atrás. La adaptación a ella para muchos de nosotros ha sido
más lenta , puesto que el desconocimiento frena el cambio hacia las nuevas
tecnologías. La toma de registros intraorales de manera analógica , base de nuestro
trabajo, los realizamos con materiales que sabemos como debemos usarlos teniendo
en cuenta el trabajo a realizar. Los IOS (intra oral scanner) son la herramientas que
sustituyen los materiales de impresión, con ellos el clónico toma los registros con
imágenes tridimensionales que posteriormente serán post procesadas generando
un archivo 3D. En esta ponencia vamos a tratar sobre cómo y de qué manera un IOS
(intra oral scanner) puede ser determinante para que estos registros sean precisos.
Nos hemos preocupado de aprender a diseñar y usar herramientas CAD, pero
sabemos si lo que diseñamos encima es correcto? Gracias a la llegada de software
de corrección ,con algoritmos específicos, podremos saber cómo evitar los errores

de deformación generados por un instrumento de registro intraoral 3D.

10.15 - 11.00 h. VISITA A LA EXPOSICIÓN / Coffee break

11.00 - 12.15 h. CONFERENCIA.

SR. MANUEL RUIZ AGENJO
SR. RAMIRO RUIZ MENDIGUREN

«Analógico y digital, dos generaciones».

La odontología actual vive cabalgando en dos generaciones la analógica y la digital,
al igual que nosotros que estamos entre la segunda y tercera generación familiar de
técnicos dentales. Esto puede darnos resultados muy eficientes cuando se
aprovechan las ventajas de ambas situaciones….
Compartiremos como ambas tienen factores positivos y negativos y que una vez
conocidos y utilizándolo adecuadamente obtendremosresultadosde máxima calidad

con trazabilidad garantizada, menor dependenciaartística, utilización denuevosmateriales.

12.15 - 12.45 h. VISITA A  LA EXPOSICIÓN.

12.45 - 14.00 h. CONFERENCIA.

SR. ENRICO STEGER

«Aprender significa repetir»

Presentaráensu conferenciaunavisión generalsobreel desarrollodentalapoyadoen
las actuales tecnologías CAD/CAM y los distintos materiales dentales.
A partir de ahí, ofrecerá una perspectiva del amplio abanico de posibilidades para
crear restauraciones dentales de alta calidad y estética, al tiempo que hablará de las
herramientas necesarias para su realización.
Además, evaluará los materiales para la multitud de opciones y distintas soluciones;
así como se analizará los pro y contras.


