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Como ya conocéis, tras las últimas
elecciones colegiales, se ha producido una
renovación en los cargos de la Junta de
Gobierno, que supone el aporte de nuevas
ilusiones e ideas, y una inyección de energía
y esfuerzo para continuar con los temas ya
iniciados, encauzados o en vías de resolución;
pero también para posibles cambios de
estrategias, en la imagen y en la relación con el
colegiado, marcando nuevos objetivos a corto y
a largo plazo.
Este nuevo impulso va a ser esencial para
afrontar los retos que tanto nos preocupan por
la evolución y el futuro de nuestra profesión.
Para ello consideramos de vital importancia
dar más importancia a la comunicación,
a la publicidad y al marketing, tanto en la
relación con nuestros colegiados como con las
Administraciones Públicas y otras profesiones
con las que habitualmente nos relacionamos, y
en todo caso para favorecer el conocimiento de
nuestra profesión por la ciudadanía, y en aras a
la mejora de la salud bucodental y la protección
de los derechos de los pacientes como últimos
destinatarios de nuestros servicios.
Así, como apunte de estos grandes temas
que debemos afrontar con una defensa conjunta
por parte de la profesión, podemos señalar las
siguientes:
Dignificación y mejora de nuestro nivel
académico, luchando por la excelencia
docente, y continuando con la tarea ya iniciada
y encaminada a la consecución del grado
universitario.

Lucha contra el intrusismo profesional,
evitando que otras profesiones invadan nuestras
competencias con amparo en la digitalización y
las nuevas tecnologías; como es el caso de los
Ingenieros que realicen funciones de exclusiva
atribución del protésico dental o de las clínicas
dentales en las que se diseñen y fabriquen
prótesis dentales a medida, incumpliendo la
incompatibilidad que la ley establece entre
prescripción y fabricación de productos
sanitarios.
Derecho del paciente a la libre elección del
profesional sanitario protésico dental.
Principio de transparencia en el
conocimiento del coste de las prótesis dentales.
El paciente tiene derecho a conocer el coste de
fabricación de su prótesis dental, separado del
coste de prescripción y puesta en servicio que
corresponde al odontólogo.
Documentación, seguridad y trazabilidad,
tanto de los materiales como de las prótesis
dentales terminadas, con estricto cumplimiento
de los protocolos y garantías sanitarias.
Por supuesto que existen muchos más, pero
sirva la presente como muestra del mucho
trabajo que resta por hacer y de la importancia
que las nuevas energías y vías de comunicación
colegial pueden tener para el cumplimiento de
los objetivos.

Junta de Gobierno
Colegio Oficial de Protésicos Dentales de
Castellón y Valencia
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Renovación de cargos
y objetivos
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Nueva
junta directiva

Dr. Amazia y Dr, Mabout en el programa de salud movil.

Zerca y Lejos ONGD
Zerca y Lejos es una ONGD que comenzó su trabajo en el sur de Camerún en el año 2001. Los inicios
se centraron en dos planes. Uno de educación y otro de salud. Cuando los proyectos fueron creciendo y
las necesidades cambiaron se incorporaron otros os planes que incluían otras áreas como el desarrollo
socioeconómico. Infraestructuras y la autonomía y los DD.HH.

Uno de los objetivos principales de la
asociación es el desarrollo integral y autónomo
de la población de etnia Baka del sur de
Camerún, pero trabajamos con toda persona o
población que esté en estado de vulnerabilidad
o discriminación de cualquier tipo; social,
económicos, de género, educativa, etc…
La estructura de la ONG se subdivide en
diferentes programas tanto en España como
en Camerún. Este último año hemos ayudado
con programas de educación en el extremos
norte de Camerún, en donde la situación es
compleja por la cercanía del conflicto con
Boko Haram.
En la actualidad contamos también con
proyectos abiertos en Perú. En concreto el
programa de odontología se encuentra en fase
de identificación.

PROYECTO DE ODONTOLOGÍA
El proyecto de odontología comenzó en el
año 2007, incorporándose dentro del plan de
salud, como una rama mas del ámbito sanitario.
Los primeros años se realizaba basicamente
una atención asistencial acompañando el
trabajo diario de los dispensarios y de las
campañas de salud general.
Al año de comenzar con el proyecto
odontológico comenzó una reflexión de
ir avanzando hacia otras áreas no tan
asistenciales y tratar de ir incorporando una
visión mas preventivista y comunitaria.
Esta visión se comenzó a poner en marcha
con programas formativos y trabajo de apoyo a
la población local camerunesa. Esto se convirtió
en uno de los objetivos prioritarios de nuestro
trabajo.
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Mindja Paul y Ndongo René protésicos de etnia baka.

Higienistas programa de salud movil.

trabajo y aunque hemos perdido hermanos por
el camino, continuamos con esta visión porque
creemos firmemente que es la única que nos
permite mantener una trabajo en el tiempo dotando
de capacidades profesionales a personas sin
ningun otro tipo de oportunidad de capacitación.
Teniendo una visión completa en salud,
logramos poner en marcha un ciclo de
asistencia integral. Los odontólogos, higienistas
y protésicos trabajando juntos por la salud oral.
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Trabajo de prótesis en equipo.

En el año 2016 comenzó la creación de
una escuela oficial de formación en protesis
en la capital, Yaounde. Después de dos años
de gestiónes este año comienza a hacerse
realidad y es el primero que la escuela está
en funcionamiento. Nuestro equipo podrá así
continuar su formación siendo esta reconocida
por las autoridades a nivel estatal.
A lo largo de estos año hemos llegado a formar
alrededor de 30 personas. Después de mucho
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PROYECTO DE PRÓTESIS.
En la misma linea de formación de higienistas
y de estudiantes de odontología, en 2009 comenzó
el proyecto de prótesis, con una visión en salud y
no solo con el objetivo de rehabilitación oral. En
un primer momento simplemente se realizaban
prótesis a cargo de los voluntarios españoles
que se desplazaban. Y se contó con la ayuda de
un protésico camerunés jubilado. Con la visión a
largo plazo y trabajando con y por las personas en
extrema vulnerabilidad social como la etnia Baka
comenzamos el proyecto de formación.
En la actualidad existe un equipo camerunés
en constante formación que realiza prótesis
removibles acrílicas. La evolución ha sido muy
poco a poco, ya que la formación implica una
gran adaptación ya que las personas provienen
de ámbitos con un bajo nivel sociocultural. Esto
implica un trabajo muy práctico y constante
hasta lograr conseguir hoy en día realizar
casi cualquier tipo de estas prótesis. Al igual
que en el resto de programas las personas
que se encargan del laboratorio proceden de
situaciones de vulnerabilidad y desigualdad
social muy marcada. Esto hace que el trabajo
sea mas complejo a corto plazo, pero con
resultados sorprendentes a largo plazo.

Una de las protesicas en el laboratorio de Bengbis.

SI QUIERES PARTICIPAR CON NOSOTROS O PARA MAS INFORMACIÓN:
Web: www.zercaylejos.org · Instagram : @zercaylejos · Facebook: ZERCAYLEJOS.ONGD
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Reproducción natural
de la encía:

color pastel. La transición hacia la mucosa
libre se configuró mediante el material más
oscuro G4 (rojo pardusco). A continuación, se
caracterizó con VM LC PAINT 17 azulado y,
tras la polimerización intermedia, se fijó con
WINDOW translúcido para imitar sutilmente
el recorrido de vasos sanguíneos. Finalmente,
se reconstruyó el frenillo labial mediante G1
(rosa antiguo) claro. A continuación, se procedió
a la polimerización final en el aparato de
polimerización con VM LC GEL, a fin de evitar
una capa de inhibición. Dado que VITA VM
LC flow posibilita una aplicación sumamente
precisa, no fueron necesarias correcciones de la
forma.

disco de paño de lana, disco de fieltro y las
pastas de pulido adecuadas. Aplicando el
procedimiento aquí descrito, bastan entre 30
y 40 minutos para lograr una reproducción
natural de la encía. Como resultado, la prótesis
superior personalizada con dientes anteriores
VITAPAN EXCELL destaca por una armonía
equilibrada en cuanto a la estética roja y blanca.

3. Acabado y resultado final
Antes del pulido final se incorporó una
textura mediante el instrumento de punteado.
A continuación se procedió al pulido mediante
pulidores de silicona, cepillo de pelo de cabra,

Fuente: ZAHNTECHNIK MAGAZIN 04/2018, Spitta GmbH, Alemania

Fig. 1: Se rugosificó el escudo labial vestibular con
una fresa de carburo de tungsteno y se arenó.

Fig. 2: Se aplicó VITA VM LC MODELLING LIQUID a fin
de lograr una buena unión química.

Fig. 3: La estabilidad del composite de recubrimiento
tixotrópico posibilitó una aplicación precisa.

Fig. 4: Las distintas capas fueron sometidas a una breve
polimerización intermedia, a fin de fijar el modelado.

Martina Rosenbusch
PROTÉSICA DENTAL
BAD SÄCKINGEN, ALEMANIA
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Cada encía presenta matices cromáticos
y texturas superficiales característicos del
individuo. En la rehabilitación mediante
prótesis completa y parcial de pacientes
con línea de sonrisa elevada, es esencial
reproducir las características individuales
de la encía, dado que de lo contrario la
prótesis no se integrará armoniosamente en
la estética oral. En estos casos, un composite
de recubrimiento fotopolimerizable fluido
posibilita una personalización racional. La
protésica dental Martina Rosenbusch (Bad
Säckingen, Alemania) presenta en el siguiente
artículo un ejemplo de personalización
eficiente del escudo labial vestibular de una
prótesis mediante VITA VM LC flow (VITA
Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania).
1. Fundamentos y acondicionamiento
Durante la personalización de una base
de prótesis mediante el clásico método de
taponado, no es posible controlar perfectamente
la introducción de diversas resinas protésicas.

En cambio, la personalización con el composite
de recubrimiento fluido y al mismo tiempo
estable VITA VM LC flow brinda la ventaja de
que permite aplicar los materiales de manera
muy selectiva y precisa. Sin embargo, antes
de la personalización es preciso pretratar la
base polimerizada. A tal fin, en primer lugar
se rugosifican las superficies con una fresa de
carburo de tungsteno con dentado en cruz y a
continuación se arenan con óxido de aluminio
(50 µm, 2,0 bar). Para lograr una buena unión
química, en el último paso se aplica durante 30
a 60 segundos un agente adhesivo (VITA VM LC
MODELLING LIQUID).
2. Personalización mediante composite
En el presente caso, la personalización se
realizó mediante VITA VM LC flow y el surtido
PAINT. Para la reproducción de los procesos
alveolares en la zona cervical se aplicó debajo
el material de color rosa GINGIVA 3 (G3). Para
reproducir la encía adherida situada debajo
se aplicó EFFECT ENAMEL 2 (EE2) claro de
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Pasos de personalización principales
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Fig. 5: La transición desde la encía adherida hacia la
mucosa libre se caracterizó mediante sutiles vasos
sanguíneos azulados.

Fig. 6: Fig. 6 Finalmente, se reconstruyó el frenillo
labial mediante VITA VM LC GINGIVA 1 más claro.

Fig. 7: Antes de la polimerización final se aplicó VITA
VM LC GEL, para evitar una capa de inhibición de
oxígeno.

Fig. 8: Antes del pulido, se incorporó una textura
superficial mediante el instrumento de punteado.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
La empresa familiar VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, gestionada por la cuarta
generación, desarrolla, produce y comercializa desde hace más de 90 años productos innovadores
y de alta calidad para la odontología y la prostodoncia. En la sede de la empresa, ubicada en Bad
Säckingen (Alemania), trabajan actualmente alrededor de 710 empleados originarios de 20 países.
Hoy en día, los ámbitos de competencia de VITA abarcan implantes cerámicos, dientes de resina,
materiales de recubrimiento, piezas en bruto CAD/CAM, cerámicas prensadas, hornos y materiales
odontológicos. A su vez, todos los productos VITA obedecen a un concepto de sistema coherente y
están integrados en procesos globales eficientes. También por lo que respecta a la determinación
del color dental, VITA continúa desempeñando un papel pionero en la odontología. Cuatro de cada
cinco valores cromáticos en todo el mundo se determinan mediante el estándar de colores VITA,
toda vez que las herramientas VITA para la determinación, la comunicación y el control analógicos
y digitales del color dental (p. ej., VITA Easyshade V) permiten coincidencias cromáticas perfectas.
Además, el programa internacional de cursos de VITA presta apoyo práctico y asesoramiento para el
trabajo cotidiano a los usuarios de laboratorios y clínicas de más de 125 países.

10

Björn Kersten
Head of Corporate Communications and Public Relations
Teléfono + 49 (0) 7761 562 584 · E-mail: b.kersten@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com
Fig. 9: Resultado: Fue posible reconstruir racionalmente las porciones gingivales naturales. El resultado final
refleja la armonía entre la estética roja y la blanca.

VITA® y los productos VITA mencionados son marcas registradas de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen (Alemania).

Rebecca Linge
Coordinadora de relaciones con la prensa
Teléfono + 49 (0) 7761 562 210 · Fax + 49 (0) 7761 562 233
E-mail: r.linge@vita-zahnfabrik.com
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Vicente Esteve
Vicente Esteve, el nuevo vicepresidente,
nos muestra una visión personal
sobre nuestra profesión.

¿CUÁL HA SIDO TU MAYOR RETO
PROFESIONAL?

C��a �a�a�����s
�e ��s�����s ���o

Prettau® 2 Dispersive® zirconia – Diseño monolítico (13 – 23)

Zirkonzahn Ibérica – T +34 937 290 390 – iberica@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
Zirkonzahn Worldwide – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

No sabría decir exactamente que me ha
supuesto un reto profesional, todo cuesta
mucho esfuerzo, trabajo, frustraciones
y disgustos. Me considero una persona
trabajadora, constante, que no se rindo y que
se marca objetivos como todo el mundo, sin
embargo no me obsesiono.
¿POR QUÉ EMPEZASTE EN EL MUNDO DE LA
PRÓTESIS?

Empecé un poco influenciado por la familia
y las amistades de mis padres, muy joven,
hace más de 25 años, desde abajo, barriendo,
limpiando mucho. Pasé de hacer escayola a
estar en los mejores laboratorios del momento.
Todo ese bagaje y aprendizaje me ha llevado a
tener mi propio laboratorio.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS Y MENOS TE GUSTA DE LA
PROFESIÓN?

Lo que menos me gusta son las prisas, el
estrés, no tener más información del paciente,
lo poco que se valora a veces nuestra profesión.
No realizamos un anillo y sacamos copias como

una cadena de montaje, nosotros hacemos un
trabajo único, personal e intransferible.
Es como una huella dactilar, una pupila,
trabajos personalizados a medida del paciente,
donde influyen factores como la estética,
hábitos e incluso psicológicos, factores que no
dependen de nosotros.
Lo que más, la satisfacción de un buen
trabajo realizado, terminado y colocado en boca.
¿QUÉ ECHAS DE MENOS EN LA PROFESIÓN?

Echo de menos la unión, la información
y la colaboración, tres factores claves que
escasean en nuestro sector. Es muy fácil
hablar sin conocer el trabajo altruista que se
realiza desde el colegio por la profesión y por
el bien de todos. Lo más fácil es preguntar en
qué se gastan las cuotas.
Porque se dice siempre lo mismo, lo sé
porque he estado en el otro lado, “el dinero,
¿dónde está el dinero?”, pero nadie se acerca
a una asamblea realmente preparado,
interesándose sobre como están las cuentas,
en qué se dividen los 30€ de cuota, que no
va destinada íntegra a nuestro colegio, sino
que parte va al consejo General de Protésicos
Dentales de España y a la revista (que es uno
de los requisitos a cumplir que nos marca
la administración). No debemos olvidar
además que la colegiación es obligatoria
legalmente para ejercer la profesión y que la
administración lo exige.
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El cambio de junta de gobierno ha traído
aires frescos. Un nuevo equipo trabaja duro por
dignificar y proteger el sector de la prótesis
dental, este es el caso de Vicente Esteve, el
actual vicepresidente que nos ha mostrado la
profesión desde su propio punto de vista.
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ENTREVISTA A... Vicente Esteve

Ha cambiado mucho porque te das cuenta
de la cantidad de trabajo que hay detrás, que
no se ve, que no se valora como se merece.
Parte de la profesión lo ven como un enemigo
con afán recaudatorio y no como una defensa
y dignificación de la profesión. No se dan
cuenta de que vela por nuestros intereses,
que pelea porque no nos quiten nuestro sitio.
Antes se nos acusaba de intrusismo, ahora es
al revés.
¿CUÁLES SON LOS RETOS MÁS IMPORTANTES
A LOS QUE SE ENFRENTA LA PROFESIÓN EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS?

Como he mencionado antes, el intrusismo
es uno de ellos, con los avances y nuevas
tecnologías, el diseño y la elaboración de una
prótesis tiene que seguir siendo por parte de
un protésico, que utiliza como herramienta
de trabajo el Cad-Cam y software de diseño.
Pienso en la digitalización de la profesión y
en una formación profesional más larga y
cualificada, ahí está nuestro futuro.
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¿CREES QUE EN EL COLECTIVO PROFESIONAL
SE HA ASENTADO YA EL CONOCIMIENTO DE QUE
LA COLEGIACIÓN ES OBLIGATORIA?
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Creo que el colectivo no se ha
concienciado aún de la colegiación
obligatoria y lo sigue viendo como algo
impuesto. Hay principalmente una falta de
base, ya en la educación se debe empezar
a inculcar la importancia y utilidad de los
colegios profesionales y así asentar unos
principios como pasa con cualquier carrera o
licenciatura.
Personalmente creo que la falta de
información es lo que nos daña. Recuerdo
cuando empezó el colegio profesional. Estar
en un laboratorio y colegiado era lo correcto
pero también era motivo de burla, por ese
desconocimiento social y educacional que
comentaba anteriormente.

Sé muy bien lo que es eso, y los que me
conocen saben que en su momento tuve mis
diferencias, pero a día de hoy me doy cuenta de
que estaba equivocado.
¿QUÉ PUEDES APORTAR A LA JUNTA?

Pues algo que me caracteriza es la
implicación y dedicación al trabajo. Cuando me
implico lo hago con compromiso y tiempo. Esto
sumado a una visión distinta con un enfoque
moderno es lo que puedo aportar.
Después de haber estado tantos años en
el otro lado y con los colegiados de “a pie”
puedo aplicar una comunicación transversal
y bidireccional, transmitiendo a la junta las
inquietudes y expectativas de los colegiados.
(REHACER LA 9)
¿QUÉ OPINAS DE LA INCLUSIÓN DE LOS
INGENIEROS EN EL MUNDO DE LA PRÓTESIS EN LOS
CENTROS DE FRESADO?

Considero una aportación positiva PERO
inapropiada en estos momentos en los que la
formación de los protésicos está incompleta.
La administración debería incluir la ingeniería
como parte de los estudios del protésico dental
haciendo de la FP una Carrera para que ambos
perfiles se coordinen trabajando de la forma
más óptima.

La iluminación en los
laboratorios
Los espacios de trabajo en un laboratorio
dental, médico o químico requieren de unas
condiciones de iluminación especiales en
cuanto a la calidad de la luz, las temperaturas
del color de la luz, los índices de reproducción
cromática, los factores de deslumbramiento y la
seguridad fotobiológica.
Las luminarias empleadas deberían de
ser de LED de alto rendimiento y que a la vez
aseguren un espacio de trabajo agradable en
cuanto a iluminación se refiere. Deben aportar
una iluminación homogénea, sin sombras y
sin parpadeo. Debe ponerse especial atención
en instalar luminarias que eviten los efectos
estroboscópicos y de parpadeo ya que suelen
tener consecuencias en la salud como, dolores
de cabeza, fatiga ocular y, en el caso del
efecto estroboscópico podría llegar incluso a
producirse un accidente grave al crear la ilusión
de que un objeto que se mueve a gran velocidad,
en realidad permanece estático.
La calidad y la cantidad de luz son
fundamentales en el proceso de la toma
de color del diente para seleccionar la
correspondencia más cercana en la escala de
color. Es fundamental saber que sólo es posible
percibir los colores por la existencia de la luz
reflejada en los objetos, que llega a los ojos, se
transmite por señales al cerebro, y éste procesa
la formación de las imágenes. Los materiales
empleados para hacer prótesis dentales reflejan
la luz de forma diferente según cómo sea la
luz, esto hace que dos muestras puedan verse
del mismo color con una luz y diferentes con
otra, por ello es un factor esencial disponer
de iluminación con índice de reproducción
cromática (IRC) elevado lo más cercano a 95,

una temperatura de color neutra (en el rango
de 4000K y con otro factor muy importante un
índice de deslumbramiento (UGR) menor de 19.
En el laboratorio dental no se debe producir
ninguna variación en el color real. Las fuentes
de luz con temperaturas de color bajas
(2.200K-3000K) emiten tonos amarillentos
y rojizos y son adecuadas para crear un
ambiente cogedor y de descanso. Las luces con
temperaturas altas (4.000K – 5.500K) irradian
tonos blanco-azulados y son adecuadas para
iluminar espacios de trabajo.
La percepción de los colores reales se
consigue mediante una temperatura de color
elevada, no superior a los 5.500K y un alto índice
de reproducción cromática, es decir un IRC
superior a 90. Un elevado índice de reproducción
cromática suele ir asociado a una pérdida de
eficiencia lumínica o a un precio más elevado,
en el caso del LED.
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¿CÓMO HA CAMBIADO TU VISIÓN SOBRE EL
COLEGIO DESDE QUE FORMAS PARTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO?

ARTÍCULO TÉCNICO
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ARTÍCULO TÉCNICO
La calidad y la cantidad de luz
son fundamentales en el
proceso de la toma de color
del diente para seleccionar la
correspondencia más cercana
en la escala de color.
se definen como óptimas para esta tarea, que
durante años se ha indicado que el color dental
debía tomarse usando la luz natural de una
ventana orientada al norte a medio día, en un día
soleado. Se recomienda el uso de luminarias con
IRC superior a 90. La luz del sol es la fuente de luz
más natural y neutra. Tiene una temperatura de
color de 5500K y un IRC del 100%.
En cuanto a la cantidad de luz, los
niveles de iluminación recomendados para
laboratorios en general son de 400 a 1000

C/ Maestro Asensi 5 y 7 46018 Valencia

Tel +34 96 392 07 95
info@dentalmiv.com www.dentalmiv.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA
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1200 Mpa
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TRANSICIÓN DE DUREZA Y TRASLUCIDEZ

PT Technology
Progressive Technology
NEW

KNK PROGRESSIVE
PRECOLOREADO

600 Mpa

ODT Antonio Fabiani

LÁMPARA LED MAUL PARA PUESTO DE TRABAJO (MAULwork)
Atenuable de forma continua, 3 áreas que
pueden conectarse individualmente dependiendo de
la tarea a realizar o del consumo eléctrico deseado.
Interruptor de 3 áreas (42 LED delante – 42 LED
detrás – los 84 LED) en el cabezal de la lámpara.

luxes, siendo los niveles óptimos entre 1000
y 2000 lux, teniendo en cuenta que debe
tratarse de una luz uniforme, homogénea,
sin reflejos, deslumbramientos ni parpadeo.
En especialmente recomendable evitar los
contrastes excesivos en la cantidad de luz entre
zonas ya que puede provocar fatiga ocular.
Por esta razón es preferible tener una buena
iluminación general a focalizada. También
la compensación de fuente de luz natural y
artificial mediante sistemas de control/sensores
crepusculares ayudan a crear mayor confort
visual a cualquier hora del día y con diversos
niveles de iluminación natural.
Hoy en día es impensable no emplear otra
tecnología que no sea LED, por su elevado
rendimiento y durabilidad. El rendimiento
lumínico es el cociente entre el flujo luminoso
emitido por una fuente luminosa y la potencia
consumida por dicha fuente.
Las lámparas de halógenos convierten
solo el 10 por ciento de energía en luz y las
leds, el 90 por ciento, y, aunque tienen una
vida útil superior a la bombilla incandescente,
en torno a las 2.000 horas, queda muy lejos
de la durabilidad que ofrece el LED, entre
15.000 – 20.000 horas. La diferencia energética
con las halógenas es enorme, con el 15% del
gasto de una halógena una bombilla LED da
la misma luz. Además, tiene una durabilidad
entre 8 y 10 veces superior a las halógenas.

Ideales para trabajar en laboratorios, talleres,
oficinas técnicas y estudios.
		
Ahorro extremo: los LED consumen un
80% menos de energía que las bombillas de
incandescencia.

Los sistemas de control y regulación, así como
la compensación de la iluminación natural
comentada anteriormente son otros factores a
tener en cuanta a la hora de planificar.
El alumbrado general proporciona una
iluminación uniforme sobre toda el área. Se
consigue distribuyendo las luminarias de forma
regular por todo el techo. Iluminación integrada
en arquitectura, empotrada en techos y paredes.
En el alumbrado general localizado – la luz
se concentra sobre las áreas de trabajo. Se
consiguen así- importantes ahorros energéticos
puesto que la luz se concentra allá- donde hace
falta. Debe complementarse con una buena
iluminación general para evitar la diferencia de
luminancias entre las zonas de ya que se puede
producir deslumbramiento molesto.
Alumbrado localizado. Empleamos el
alumbrado localizado cuando necesitamos
una iluminación suplementaria cerca de
la tarea visual para realizar un trabajo
concreto. El ejemplo típico seria la lámpara
de mesa. Recurriremos a este método
siempre que el nivel de iluminación
requerido sea superior a 1000 lux.
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Los materiales empleados hoy día permiten
conseguir dientes prácticamente idénticos a los
naturales. De este modo, no son planos y mono
cromos sino tridimensionales y policromáticos.
El hecho de no tener en consideración la
temperatura de color de las luminarias puede
producir un efecto llamado metamerismo. Esto
es, dos muestras de color pueden verse idénticas
bajo unas condiciones lumínicas y diferentes
bajo otro tipo de luz. Las características
que determinan la calidad de la luz son la
temperatura de color, que se mide en grados
kelvin, y el índice de reproducción cromática.
Para controlar el color de las piezas
protésicas, debería de emplearse el mismo tipo de
iluminación en la clínica dental donde se realiza
la toma de color y en el laboratorio donde se
realiza la prótesis, misma temperatura de color y
cantidad de luz. Lo ideal es lograr una iluminación
que sea capaz de reproducir las condiciones que

17

El sistema Ot Equator ofrece las dimensiones más pequeñas en
altura y diámetro en comparación con todos los demás sistemas
CONTENEDOR DE METAL
ALTURA 2.1mm - DIÁMETRO 4,4mm
COFIA ELÁSTICA EN NYLON
ABSORBE EL ESTRES DE LA CARGA MASTICATORIA
TITANIO CON NITRURACIÓN TIN
1600 VICKERS DE DUREZA

C. Borromeo

LÍNEA DE COFIAS OT EQUATOR
ELASTICIDAD Y RETENCIÓN MECÁNICA PROPORCIONAN LA MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y ESTABILIDAD A LA PRÓTESIS

CONTENEDOR DE
ACERO

RETENCIÓN
RÍGIDA

RETENCIÓN
ESTÁNDARD

RETENCIÓN
SUAVE

RETENCIÓN
PARA EL
EXTRAS SUAVE LABORATORIO

LOS ATACHES OT EQUATOR ESTÁN A DISPOSICIÓN PARA LAS MAYORES CASA DE IMPLANTES. BAJO SOLICITUD SE PUEDEN FABRICAR
PARA CADA IMPLANTE. PARA PEDIR HAY SIEMPRE QUE DETALLAR: MARCA DEL IMPLANTE,
DIÁMETRO DEL IMPLANTE, ALTURA DEL BORDE GINGIVAL: DISPONIBLE HASTA 7mm.

De Protésico Entusiasta a Imbatible en un recorrido hacia la excelencia

CONTENEDOR
AUTOPARALIZABLE
FULCRO DE ROTACIÓN
CONTENEDOR EN TITANIO ANODIZADO
MECANISMO BASCULANTE
COFIA RETENTIVA

CORRIGE DISPARALELISMOS HASTA 50°

A&C Dental

Avda.Valladolid, 6 Local 5 46020 Valencia Telf.: 96 389 15 72/ Móvil: 629 65 64 00 Fax: 96 369 57 30
florencio.alarcon@a-cdental.com / www.a-cdental.com

Ot Equator+Smartbox_A4_ESP_A&C_DENTAL_2017.indd 1

El Protésico Emprendedor

22/11/2017 11:41:31

Es un hecho que nuestra profesión ha
experimentado una rápida evolución. Hace poco
más de 40 años, no existía formación académica
formal ni prácticamente reconocimiento
institucional. Hoy, diversos factores como las
tecnologías, el creciente número de profesionales,
un paradigma político y socioeconómico la han
hecho muy distinta de la de entonces.
Cuando yo comenzaba en la segunda mitad
de los años 80, bastaba con ser bueno en lo que
venías haciendo (a veces, ni siquiera eso era
necesario) para abrirte un hueco en el mercado.
Nos dedicábamos a ser protésicos y nada
más, dejando a la improvisación y la intuición
las cuestiones empresariales y las labores
gerenciales.
No sé si estás empezando ahora tu andadura
como protésico dental o ya tienes experiencia y
años de recorrido profesional. Si tienes tu propio
laboratorio, eres empresario y emprendedor
aunque sea éste de mínima estructura. Eres
profesional y empresario al mismo tiempo,
estando obligado a ser excelente en ambos
campos aunque tu proyecto sea de poca
entidad. Da igual que tengas 2 empleados o 20;
técnicamente eres empresario y vas a tener que

acatar las reglas del juego, soportar muchos
inconvenientes formales y asumir un riesgo en
el que puede verse comprometida tu economía
personal.
Si eres asalariado, también eres
emprendedor porque aportas conocimiento y
mejora constantes al equipo de trabajo al que
perteneces.
Hoy entra en juego la formación como
variable imprescindible en los equipos de
trabajo y en todo proyecto empresarial porque
no vamos a ganar dinero echando más horas,
sino haciendo que nuestra hora de trabajo valga
más, y eso exige formación y conocimiento
especializado. Necesitamos desarrollarnos
profesionalmente mediante la acumulación de
conocimientos, técnicas y experiencias propias
relacionadas exclusivamente con nuestra
profesión.
Paralelamente, con la formación
complementaria basada en el conocimiento,
comprensión y manejo de los principios que
dignifican y realizan a la persona, incluyendo
la ética y los valores, adquirimos desarrollo
personal que permitirá aflorar todas nuestras
potencialidades implementando lo aprendido
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CONTENEDOR DE
TITANIO

COMPATIBLE CON TODAS LAS
PLATAFORMAS DE IMPLANTES
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EL PROTÉSICO EMPRENDEDOR

DE PROTÉSICO ENTUSIASTA A IMBATIBLE EN
UN RECORRIDO HACIA LA EXCELENCIA.

la revista n. 39

1-El protésico
ENTUSIASTA
Un protésico dental
Entusiasta es aquel que
tiene un título académico,
un proyecto bajo el brazo
y mucha ilusión. Se cree
preparado, y su confianza se
cimenta en el conocimiento
especializado adquirido,
un conocimiento esencial
aunque por ahora sea embotellado, no puesto
aún en práctica.
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Su fuerza impulsora radica en la ilusión, sin
reparar aún en el axioma de que una idea no es
un negocio.
Alguno decide ya en este punto ser
emprendedor y trata de arrancar su propio
laboratorio como empresario individual. Se
enfrenta muchas de las veces a críticas de su
entorno cercano y de personas desinformadas.
Pronto descubre factores desalentadores como
la incomprensión social, familiar e institucional;
la presión de las exigencias formales y legales
para iniciar la actividad, la presión fiscal o la
prácticamente ausencia de ayudas oficiales.
En este punto, es el llanero solitario, y se
ve solo ante el peligro. Le mueve la pasión
y se encuentra en una fase de optimismo
desinformado porque aún no ha descubierto
realmente a lo que se enfrenta, pero mantiene
cierto grado de entusiasmo.
Pronto descubre que basar su iniciativa en
las clásicas trampas como una idea genial,
la financiación del laboratorio en una posible
subvención, o un business plan de negocio con
una presentación de factura impecable.
Empieza a verse a sí mismo inexperto,
duda sobre sus capacidades. Se dirige hacia

un camino incierto, lleno de peligros, estrés,
angustia vital, dependiente del azar y donde
empieza a percibir que no es él quien controla la
situación, sino el entorno en el que se mueve.
Su proyecto va perdiendo progresivamente
foco y fuerza impulsora. Llegados a este punto,
puede producirse vértigo, duda o parálisis,
buscando finalmente la solución en un cambio
de sus planteamientos. Ahora, se halla en la
fase de pesimismo desinformado.
2- El protésico PERFECCIONISTA

-sumergiéndose en emociones negativas.
-rechazando la realidad.
-por miedo al fracaso.
-por miedo al éxito. ¡Si, has leído bien!
Un perfeccionista debe facilitar al máximo
que los resultados sucedan y no imputar a
la malicia lo que puede ser explicado por la
incompetencia, la ignorancia o la dilación.
Los que no han abandonado consideran
una redefinición de sus objetivos, metas y
modelo de negocio, actuando ya mediante
planificación organizada, buscando nuevas áreas
de conocimiento especializado donde ampliar su
formación en el desarrollo personal y profesional.
3- El protésico AGUERRIDO

Un protésico dental Perfeccionista
empieza a plantearse la adquisición de más
formación para desarrollar más habilidades.
Es consciente ahora de que el conocimiento
académico y formal es importante pero no
bastante para llevar adelante su proyecto.
Mantiene un grado de pesimismo aunque
ahora es informado, ya sabe a qué se enfrenta
y es consciente de la necesidad de recorrer
un camino de crecimiento conducente a los
resultados y la eficiencia. Puede no sentirse
nunca satisfecho con lo que sabe, buscando
alcanzar la excelencia antes de arrancar
cualquier iniciativa, no viendo el momento
adecuado para hacerlo y retrasándolo hasta el
próximo curso avanzado, o el siguiente máster.
Llegados a este punto, suele producirse una
situación de crisis, donde el abandono o cambio
de proyecto alcanza un alto porcentaje.
Un protésico dental perfeccionista
renuncia:

Un protésico dental Aguerrido es aquel que
está curtido en mil batallas. Ha pasado por
el purgatorio, y ha adquirido un compromiso
consigo mismo y con su causa.
Ha puesto en marcha un sistema que le
permite ser menos dependiente de su proyecto
y de las cuestiones formales para ocuparse de
los aspectos esenciales.
Ha madurado y es un profesional de
referencia en su campo.
Al igual que en la teoría epigenética, ha
configurado su Genoma como Emprendedor
mediante la adaptación de sus competencias al
medio en el que se desenvuelve.
Es un protésico dental en su versión 2.0 y es
un Expertise, manteniendo en todo momento el
necesario foco.
Ha pasado a un nuevo estado definido de
optimismo informado basado en la confianza de
las propias capacidades.
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en las materias específicas de la profesión
y potenciando por tanto también, nuestro
desarrollo profesional.
Así, hasta alcanzar un alto nivel de
competencia, vamos a pasar por distintos
momentos profesionales, pero si todo está bien
armado, los resultados pueden ser en gran
medida predecibles.

EL PROTÉSICO EMPRENDEDOR
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El protésico dental Imbatible es aquel que se
adentra en el área del conocimiento aplicado y
tiene un proyecto enfocado y sistematizado.
Es perseverante y disciplinado y está en
disposición de llevar adelante su proyecto con
todas las consecuencias.
Ha lanzado al mundo su propuesta, ha
construido su marca y su tela de araña. Está
preparado para comerse el mundo. Tiene
resultados, es un líder y no tiene competencia.
No teme ante nuevos retos y sabe desarrollar
eficientemente nuevas iniciativas emprendedoras.
*Basado en el método el cuadrante del emprendedor®

la revista n. 39

Gabriel Hernández Guillamón
(Murcia) (J. Badal, 1983-85).
Es protésico dental, Máster de emprendedores y
formador de empresarios y profesionales.

El éxito puede resultar a veces contraintuitivo y pocas veces se produce por azar.
Es un proceso, pero para alcanzarlo hay que
empezar a pensar diferente, y sobre todo,
actuar de modo diferente.
No se puede crear una nueva realidad siendo
la misma persona y somos literalmente nuevas
personas, cuando incorporamos conocimiento y
aprendizaje a nuestras vidas. La mente humana
que se abre a una nueva idea no regresa a su
estado anterior, decía Einstein. Y no sólo la
mente, sino el cerebro, que en su estructura
física experimenta cambios. Aprendiendo e
incorporando nuevas ideas y conocimiento, se
abren nuevos caminos neuronales, se forman
nuevas neuronas y se crean más conexiones
sinápticas, según postulaba
Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de
medicina en el año 1.906, aún cuando no existía
tecnología entonces para comprobarlo. Así, nos
volvemos más inteligentes, más seguros y más
capaces.
Autor de publicaciones como El Genoma del Emprendedor
(2.016), El Protésico Emprendedor (2.015), y El Dentista
Emprendedor (2.015) (Ed. Círculo Rojo).
www.genomaemprendedor.com
info@genomaemprendedor.com

PROFESIONALES DESDE 1950
dentival@gmail.com
687 95 33 89
PL. VICENTE IBORRA, 6 bajo dcha. - 46003 VALENCIA
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Asistentes del curso.

Curso actualización digital sobre
protesis removible y protesis
El pasado día 6 de Septiembre se impartió
en la sede del Colegio Profesional, situada
en la calle Visitación, un curso dirigido
a los protésicos dentales interesados en
profundizar en el uso de aditamentos en el
campo digital (EXOCAD) en Prótesis fija y
removible a través del sistema Rhein 83.
En el curso teórico-práctico impartido por
Emanuele Giunchi y traducido y asistido por
Antonio Pugliatti, se realizaron en directo
tres casos prácticos analizando el plano
de inserción y proyectando fundas fijas con
aditamentos frenados. Se diseño a su vez
una barra primaria con su supra estructura,
y posteriormente el uso de aditamentos
enroscados a la barra y pegados (todo con el
sistema de Rhein83.
Los asistentes pudieron tomar una
comida de trabajo y tras el café se reanudó
el curso. Tras la demostración y tras el
turno de preguntas se entregó a todos los
participantes un pendrive en el que están
reflejados todos los pasos realizados,
lo que facilitó la atención pues no era
imprescindible tomar notas. Al concluir se
repartieron los diplomas acreditativos de
asistencia al curso y se clausuró este por
parte del Presidente y del Secretario del
COPDCV.
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4- El protésico IMBATIBLE
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Mediante la Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero, se creó el Comité de las profesiones del sector
sanitario y social, como órgano consultivo y de asesoramiento de las profesiones de dichos sectores
en relación con las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La adecuada representación de los Colegios Oficiales de las profesiones del sector sanitario y
social en el citado Comité permite de una parte contar con un órgano propio de asesoramiento para
la participación de las profesiones, y de otra reconocer a los Colegios Profesionales su papel como
garantes de la ética y dignidad profesional y del respeto debido a los derechos de los particulares, lo
que tendrá su reflejo en las políticas llevadas a cabo por el Ministerio.
Posteriormente, mediante Orden SCB/104/2019, de 7 de febrero, se modificó la anterior con el objeto
de completar la relación de los Colegios Oficiales de las profesiones del sector sanitario y social.
Siendo preciso de nuevo ampliar la relación de Vocalías, para incluir a los protésicos dentales
y a los higienistas dentales, que conforme a lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su artículo 2.3, tienen el carácter de profesiones
sanitarias, se procede a una nueva modificación de la citada Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero.
Esta orden se ajusta a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés general, al mejorar la representación de los
Colegios Profesionales en el Comité de las profesiones del sector sanitario y social, la regulación que
contiene no supone restricción alguna de derechos ni imposición de nuevas cargas administrativas, es
coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y queda claramente delimitado su alcance y
los objetivos que se pretenden conseguir.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública,
dispongo:
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Artículo único. Modificación de la Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero, por la que se crea el Comité de las
profesiones del sector sanitario y social.
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Se adicionan dos Vocalías al Comité de las profesiones del sector sanitario y social numeradas
como 18 y 19 en el apartado 1.d) del artículo 3 de la Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero, por la que se
crea el Comité de las profesiones del sector sanitario y social, con la siguiente redacción:
«18. Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales.
19. Unión de Colegios Profesionales de Higienistas Dentales de España.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 15 de julio de 2019.–La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa
Carcedo Roces.

SERVICIO COMPRAVENTA
Se vende laboratorio de prótesis dental con
licencia de sanidad recién renovada hasta el año
2023. Zona: Zaidía (Valencia ciudad). Superficie:
260 m2. Bajo comercial. Mobiliario y maquinaria:
A convenir. Contacto: Marta 666 529 222.
Nº Referencia: 02/19 Nº Colegiado: 0046
Se traspasa laboratorio de prótesis dental
con 3 años de antigüedad luminoso y con fácil
aparcamiento. Licencias en vigor. Consta de
8 puestos de trabajo equipados más zona
de scanner y administración con algunas
máquinas. Aire acondicionado. El precio del
traspaso es negociable y el alquiler actual
mensual es de 400 euros. Ubicación: C/ La
Marina, 10 bajo de Massanassa. Teléfono de
contacto: 635 23 51 22.
Nº Referencia: 01/19 Nº Colegiado: 0931
Vendo Mezcladora de vacío modelo Koala de
Mestra. Contacto: Juan de la Rubia 627 96 58 21
Nº Referencia: 04/18 Nº Colegiado: 0666
Vendo lote completo (o por separado) de
laboratorio dental. Incluye: 2 hornos de
cerámica, máquina de vacío para férulas, 2
lámparas fotopolimerizable, 2 chorreadoras,
escaner 3M Lava Scam con Exocad monitor Pc
y módulos de implante, 3 mesas de trabajo con
aspiración y lámparas, 2 mesas de trabajo sin
aspiración con lámpara, recortadora Renfert,
vibradora Mestra, vaporeta Max Eteam, 2
prensas, compresor semi industrial, Pindex,
segeteadora eléctrica para muñones, 9 sillas
de trabajo de madera, 4 micromotores, 2
microscopios, centrífuga Seit, 1 paralelometro,

2 ollas a presión, 1 Typ 990 Ewl para fresar,
polimerizadora para composite Ivoclar,
mobiliario de despacho en perfecto estado,
fotocopiadora escáner impresora Canon,
horno MPD Maprodent 20/12-8P, horno
MPD Maprodent 13/14-1169, articuladores,
archivador grande, materiales varios. Precio:
15.000 euros. Teléfono de contacto: 635 289 168.
Nº Referencia: 03/18 Nº Colegiado: 0693
Se vende laboratorio de prótesis dental en C/
Manuel Martí, 14 bajo de Valencia. Dispone
de licencias y permisos vigentes, además de
aspiración para todos los puestos de trabajo.
Sería opcional la venta de maquinaria y
mobiliario. Víctor 680 431 780.
Nº Referencia: 08/16 Nº Colegiado: 0021
Vendo el siguiente material de trabajo: Vaporeta
VK2 Ivoclar, Arenadora de un chorro y Baño
Electrolítico Ordenta. Todo se encuentra en
buen estado. Preguntar por José Luis Martínez
en el teléfono 653 973 758.
Nº Referencia: 07/16 Nº Colegiado: 0636
Vendo centrífuga eléctrica en perfecto estado y
con poco uso. Regalo soplete, gafas de colado
y pinzas largas. Precio a convenir. Juan Carlos
647 472 761.
Nº Referencia: 04/16 Nº Colegiado: Col.
Castilla La Mancha
Centrífuga marca Manfredi a estrenar 1.100€.
Tlf. 96.389.13.04. Preguntar por Marcos.
Nº Referencia: 12/09 Nº Colegiado: 0028
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10707 Orden SCB/783/2019, de 15 de julio, por la que se modifica la Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero,
por la que se crea el Comité de las profesiones del sector sanitario y social.
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BOLSA DE TRABAJO
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Laboratorio ubicado cerca de Valencia ciudad
busca protésico dental con conocimientos
básicos (o sin experiencia). Formación a cargo
de la empresa. Forma de contacto: Enviar C.V. a
prohident@yahoo.com
Nº Referencia: 10/19
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Empresa de implantables ofrece uno/
dos puestos de trabajo. Para ello precisa
incorporar protésicos dentales con experiencia
en implantes. Se ofrece media jornada y
jornada completa. Se requiere incorporación
inmediata. El centro de trabajo está ubicado
en los alrededores de Valencia ciudad. Forma
de contacto: Enviar C.V. a la atención de Juan
Carlos Pérez vía email (rrhh@izingenieros.
com) indicando en el asunto PROTÉSICO y en el
cuerpo del mensaje expectativas económicas,
disponibilidad y datos de contacto.
Nº Referencia: 08/19
Protdental Advance (laboratorio situado en
L´Alcúdia) precisa incorporación inmediata para
puesto vacante en la sección de REMOVIBLE.
Se requiere experiencia.
Contacto: Por teléfono 96 311 41 22 y por email
protdentaladvance@gmail.com.
Nº Referencia: 07/19 Nº Colegiado: 0783

Laboratorio de Zaragoza capital precisa
protésico con experiencia para sección de
REMOVIBLE. Se ofrece: Puesto fijo, salario
según valía y vacaciones en el mes de agosto.
Contacto: Carlos 976 412 523 – 619 460 669.
Nº Referencia: 05/19 Nº Colegiado: 0082
COPPDA

Laboratorio en Valencia ciudad busca técnico
en ORTODONCIA para cubrir un puesto de
trabajo por ampliación de plantilla. Se requiere
experiencia mínima de 3 años. Enviar C.V.
a masorthodoncia@gmail.com. Persona de
contacto: Mª Ángeles. Tlf 96 377 05 34.
Nº Referencia: 14/17 Nº Colegiado: 0477

Laboratorio en Valencia precisa cubrir tres
puestos de trabajo en las secciones de CAD/
CAM, CERÁMICA y PROVISIONALES. Es
necesario tener experiencia. Interesados
enviar CV a protident@protident.com o llamar a
Joaquín el Tlf 687 588 599.
Nº Referencia: 19/16 Nº Colegiado: 451

Clínica situada en Riad (Arabia Saudí) busca
ceramista dental. http://nayelclinics.com/
template Interesados contactar con
Mohamed Qatani en el email:
mohamedalqatani2019@gmail.com
Nº Referencia: 02/19

Laboratorio en plena expansión situado en
Valencia ciudad necesita CERAMISTA con
experiencia mínima de 5 años y conocimientos
de manejo de programas CAD CAM (escaneado).
Se ofrece contrato de jornada completa y
remuneración según valía. Interesados ponerse
en contacto con José Guerola por teléfono (656
278 581) o por email (joguerola@gmail.com).
Nº Referencia: 09/17 Nº Colegiado: 0316

Laboratorio de Albalat de la Ribera busca
protésico con experiencia en prótesis fija
y removible para incorporación inmediata.
Media jornada en principio. Enviar C.V. a
mireiacebolla@hotmail.es.
Nº Referencia: 05/15 Nº Colegiado: 0386

Laboratorio en Valencia precisa protésico dental
con experiencia mínima de 5 años para sección
REMOVIBLE. Se ofrece media jornada (a elegir
por el candidato si mañana o tarde).
Contacto: 665 575 194
Nº Referencia: 09/18 Nº Colegiado: 1101
Laboratorio en Valencia necesita cubrir
dos puestos de protésicos dentales en las
secciones de FIJA y REMOVIBLE. Se valorará la
experiencia en dichas secciones (y en disponer
de conocimientos de CAD CAM). Se ofrece buen
horario de trabajo e incorporación inmediata.
Enviar C.V. a tecnicadental.badal@gmail.com
Nº Referencia: 27/17 Nº Colegiado: 0304
Laboratorio de prótesis dental en CASTELLÓN
precisa CERAMISTA con experiencia.
Incorporación inmediata. Contactar con Eduardo
en el teléfono 670 858 107.
Nº Referencia: Ref 22/17 Nº Colegiado: 1036

Laboratorio de Valencia ciudad necesita cubrir
3 puestos de protésico dental por ampliación
de plantilla en: Sección FIJA: CERAMISTA.
Sección FIJA: MODELADO Y REPASADO DE
ESTRUCTURAS SOBRE IMPLANTES. Sección
REMOVIBLE. Imprescindible disponer de
EXPERIENCIA para cualquiera de los tres
puestos ofertados. Contacto: Raúl 662 294 265.
Nº Referencia: 08/17 Nº Colegiado: 0690
Laboratorio de ortodoncia en Onda (Castellón)
busca protésico dental. No se necesita
experiencia. Vocación de permanencia laboral.
Interesados llamar al 964 60 34 58 y preguntar
por Carmen.
Nº Referencia: 03/17 Nº Colegiado: 0419

Laboratorio a nivel europeo situado en Elda
(Alicante), precisa incorporación inmediata
de protésico con un mínimo de experiencia en
ORTODONCIA y ATM de 2-3 años. Interesados
llamar al tlf 966 313 108 o enviar por email C.V.
a laboratorio@ortholab.es.
Nº Referencia: 10/14
Laboratorio protésico situado en la Pobla
de Vallbona necesita protésicos titulados
especialistas en: Resina, Cerámica y
Estructuras metálicas, encerado y repasado.
Jornada completa. Interesados enviar C.V. a
dentylux32@gmail.com o llamar por al tlf 962
760 124.
Nº Referencia: 03/13 Nº Colegiado: 0921
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Laboratorio Dental Ramón López, S.L. situado en
la Plaza Horticultor Corset, 15 bajo izq de Valencia,
busca protésico o protésica con experiencia para
la sección de RESINA. Preguntar por Encarna en
el teléfono 963 857 875.
Nº Referencia: 12/19 Nº Colegiado: 0081
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DEMANDA DE EMPLEO
Protésico con 34 años de experiencia en
la especialidad de resina busca trabajo en
Valencia. Teléfono: 659 512 913.
Nº Referencia: 01/19 Nº Colegiado: 0636
Laboratorio en Valencia de profesionales con
más de 25 años de experiencia se ofrece para la
realización de trabajos de cargas de cerámica.
Contacto: 625 641 123
Nº Referencia: 07/18 Nº Colegiado: 0528
Colegiada con 15 años de experiencia en
CERÁMICA busca trabajo en la Valencia ciudad
y poblaciones cercanas. Preferible jornada
intensiva. Teléfono de contacto: 654 632 487.
Nº Referencia: 04/18 Nº Colegiado: 0664

Protésico con 20 años de experiencia busca
trabajo en Valencia. Especialidad en repasado
y modelado de estructuras para prótesis fija,
escaneado y diseño en CAD-CAM (Exocad)
para estructuras de Crco (fresado y sinterizado
por laser), Zirconio, PMMA. También tengo
experiencia en prótesis removible y podría
servir de apoyo en otras secciones. Para más
información pueden ponerse en contacto
conmigo en el teléfono 677 652 631.
Nº Referencia: 03/18 Nº Colegiado: 1255

la revista ARTÍCULO CIENTÍFICO
La revista es un medio creado por y para los
colegiados, por ello nos gustaría ceder este
espacio para que todos vosotros podáis publicar
vuestros artículos, ya sean trabajos de los que
estáis orgullosos, metodologías, materiales… en
resumen todo aquello que os parezca curioso y
relevante para el mundo de la prótesis dental.
Como ya hemos comentado queremos haceros
partícipes de todas las actividades del colegio,
no sólo de la revista, pero creemos que este
espacio es un lugar idóneo para compartir
vuestros conocimientos y haceros valer en el
sector. La comunidad valenciana tiene grandes
profesionales y es momento de aunar esfuerzos
para situarnos como punto de referencia de
nuestra profesión.
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Para facilitar, tanto a vosotros como a los
editores de la revista, la publicación de
artículos, hemos
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NECROLÓGICAS
La Junta de Gobierno del COLEGIO OFICIAL DE PROTÉSICOS
DENTALES DE CASTELLÓN Y VALENCIA
Lamenta con profundo pesar el fallecimiento el pasado
25 de Abril de 2019 de D. JOSEPH L. SABOURET
Colegiado nº 40 y miembro de la Asociación Valenciana
de Laboratorios de Prótesis Dental
Y desea hacer llegar sus más sinceras condolencias a su familia y amigos.

dictado una serie de pautas a seguir a la hora de
enviarlos.

Es imprescindible:
• Documento sencillo en Times New Roman,
tamaño de fuente 12 e interlineado 1,5.
• Una extensión no superior a 4 páginas, no
existe mínimo.
• Los textos serán revisados por el comité
científico del colegio, que se reserva el
derecho de publicar o no el artículo en función
a la calidad del mismo.
• Es importante poner pie de foto a las
imágenes y numerarlas, especialmente a
las que hacen referencia a metodologías de
trabajo.
• Esperamos cierta calidad en las imágenes,
no obstante si es necesario el colegio se
encargará de retocarlas para ganar mayor
calidad. Abstenerse de enviar imágenes
pixeladas y de baja resolución.
• Las imágenes deben de ser propias o en su
defecto libres de derechos para así poder
utilizarlas en la revista.
• Es importante añadir conclusiones para que
así el lector saque aún mayor beneficio del
artículo y quede expuesto de forma clara el
punto de vista del redactor.
• Redacción de un titular para el artículo.

la revista

www.cprotcv.org

