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Programa de Actos

9.00 -  9.15 h.  Inauguración de la Jornada.
 Presentación a cargo del Sr. Yuri Ros

9.15 - 10.00 h.  Conferencia
 Sr. Jaume Aisa Moreno (Barcelona)
 “Diseño de la prótesis dental con espátula digital”

La presentación trata sobre como diseñar las prótesis dentales 
haciendo servir nuevas herramientas digitales en vez del ratón. 
Para el protésico tradicional, utilizar un  lápiz/espátula digital con 
un software que reconozca niveles de presión hace más amigable 
el aprendizaje. Haciendo servir fotografías y videos del paciente, 
con la combinación del software y la espátula digital, puede 
modelar cualquier forma. Por ejemplo, haciendo una restaura- 
ción puede conseguir una sonrisa más natural y bonita sin perder 
el aspecto humano  durante el diseño 3d.
Resumiendo: utilizamos herramientas modernas combinándolas 
con técnicas tradicionales para personalizar las restauraciones 
para cada caso, adaptándose a cualquier �ujo de trabajo.

10.00 - 11.00 h.  Conferencia
 Sr. Miguel Ángel Cano Márquez (Barcelona)
 “Alternativa conservadora con carillas de cerámica”

Veremos su aplicación desde sencillos casos para una o dos 
piezas, hasta su utilización en complejas restauraciones totales. 
Por el contrario a sus ventajas, observaremos que esta opción 
protésica es mucho más exigente en la práctica diaria, tanto en la 
preparación técnica del odontólogo como en la del técnico 
dental. No obstante, los resultados obtenidos satisfacen con 
creces al paciente, dentista y al técnico.

• Patrones de estética • Comunicación
• Tipos de carillas • Sector anterior
• Sector posterior

11.00 - 11.30 h. Coffee break

11.30 - 12.30 h.  Conferencia
 

Sr. Arturo Cañizares Ortuño (Valencia)    Sr. David Juan Salvador (Barcelona)

 “La importancia de las supraestructuras en el removible”

- La necesidad de comunicación para una correcta plani�cación.
- La importancia de una buena preparación.
- Puntos biofuncionales a tener en cuenta.
- Acabado estético personalizado.
- Los pequeños detalles son la clave del éxito.

12.30 - 13.30 h.  Conferencia
 Sr. Manuel Oliver Castillo (Barcelona)
 “Ilusiones”

El técnico dental muestra sus técnicas y los resultados de su 
trabajo, pero todo esto quedaría “incompleto” sin poder ver el 
lugar donde se colocan las restauraciones y las reacciones de las 
personas que los llevan…

13.30 - 14.00 h.  Preguntas
 


