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EDITORIAL
REGISTRO DE PROFESIONALES SANITARIOS

Aunque con tres años de retraso, por fin el Ministerio 
de Sanidad ha publicado la Orden para la puesta en 
marcha del Registro de Profesionales Sanitarios. Como 
su nombre indica, en dicho Registro deberán aparecer 
todos los profesionales sanitarios, incluidos los protési-
cos dentales.

Los colegios profesionales, las empresas, la seguridad 
social, etc., vienen obligados a aportar datos, so pena 
de incurrir en infracción, de tal modo que de una vez 
por todas podremos saber cuántos protésicos hay en 
realidad y en qué condiciones laborales y profesionales.

Si bien para otras profesiones el Registro no va a apor-
tar nada nuevo, pues esos profesionales suelen estar 
dados de alta donde corresponde, para algunos proté-
sicos dentales será diferente.

No conozco a ningún, médico, ortopédico, óptico, po-
dólogo, etc., que trabaje en la clandestinidad, pues para 
poder ser elegidos por los pacientes tienen que estar 
sus establecimientos en zonas o lugares a la vista del 
público, lo que dificulta esa clandestinidad.

En nuestra profesión las cosas no están siendo así por 
culpa del dirigismo ilegal de las prescripciones odonto-
lógicas de prótesis dentales, lo que sitúa a unos proté-
sicos dentales en situación desventajosa con respecto 
a otros, es decir, esas prácticas tendentes a dejar a los 
pacientes sin la posibilidad de elegir protésico dental, la 
raíz de la mayoría de los males.

Si el dentista vende la prótesis al paciente a tanto al-
zado, lógicamente procurará adquirirla al precio que 
mayor beneficio económico le proporcione, lo que 
nos lleva a una reducción de costes, incluso en aque-
llos que resultan obligados, tales como salarios míni-
mos, cuotas a la seguridad social, etc. Ahí se empieza 
a alimentar la clandestinidad. Se sigue procurando 
mano de obra barata, de personal sin titulación, sin 
colegiación, etc., situación que sólo beneficia a quie-
nes adquieren prótesis baratas para aumentar un 
beneficio ilegal con la reventa de las prótesis denta-
les a los pacientes.

Recuerdo que cuando se crearon los colegios de pro-
tésicos dentales corrió el bulo de que la colegiación no 
era obligatoria, bulo promovido por los beneficiarios de 

las situaciones ilegales o clandestinas, habiendo tenido 
que llegar el asunto hasta Tribunal Supremo para des-
mentirlo. Ahora supongo que también habrá quienes 
cuestionen la obligación de aparecer en el Registro de 
Profesionales Sanitarios a todos los protésicos denta-
les, así que para ahorrarnos discusiones estériles véase 
el artículo 4.1.b) del Real Decreto 640/2014, de 25 de 
julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesio-
nales Sanitarios y el artículo 3.2.a) de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias, que dicen así:

“Artículo 4. Profesionales cuyos datos están sujetos a 
incorporación.

1. En el registro se incorporarán los datos de los siguien-
tes profesionales sanitarios, siempre que ejerzan su ac-
tividad en el territorio nacional:

b)  Los profesionales del área sanitaria de formación 
profesional a que se refiere la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre.”

“Artículo 3. Profesionales del área sanitaria de forma-
ción profesional.

2. Los profesionales del área sanitaria de formación 
profesional se estructuran en los siguientes grupos:

a)  De grado superior: quienes ostentan los títulos de 
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citolo-
gía, en Dietética, en Documentación Sanitaria, en 
Higiene Bucodental, en Imagen para el Diagnóstico, 
en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, en Ortoproté-
sica, en Prótesis Dentales, en Radioterapia, en Salud 
Ambiental y en Audioprótesis.”

http://www.msssi.gob.es/profesionales/registroEsta-
tal/home.htm En este enlace de internet se encuentran 
todas las instrucciones a seguir. No lo dejéis pasar, pues 
se prevén sanciones.

El formulario  que se habilitará antes del 23 de diciem-
bre de 2017, según se indica en la web.

José Manuel Urbano Granados
Comisión de Defensa Profesional del Consejo General 

de Protésicos Dentales de España.
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SECCIÓN CARTAS A LA COMISIÓN 
DE DEFENSA PROFESIONAL

Esta sección da cabida a sus consultas sobre 
temas jurídicos, laborales o fiscales. Esperamos de 
esta manera establecer una nueva vía de comuni-
cación entre la comisión de Defensa Profesional y 
los protésicos dentales. Pueden enviar sus cartas a 
la revista por correo electrónico u ordinario:

Dirección electrónica:
(Indicando “Cartas a la Comisión”en Asunto)
info@consejo-protesicosdentales.info
info@consejo-protesicosdentales.es
dentalprotesis@consejo-protesicosdentales.es

Dirección postal:
Dental Prótesis
(Cartas a la Comisión)
C/ Las Moras 4, bajo B
28032 MADRID

Si no recibes la revista impresa, contacta con tu Colegio para que nos envíe tus 
datos y la recibirás en tu domicilio. dentalprotesis@consejo-protesicosdentales.es

Descarga 
aquí tu revista

su
m

ar
io

Edita:  Comité Ejecutivo del Ilustre Consejo General  
de Colegios de Protésicos Dentales de España

Comisión de la Revista:  Pablo Tortosa Tortosa y 
Alejandro Díaz Pérez

SECCIÓN ANUNCIOS BREVES
SI QUIERE INSERTAR UN ANUNCIO BREVE,  
ENVÍE UN E-mail a: 
anunciosbreves@consejo-protesicosdentales.info
o BIEN ENVÍE SUS DATOS: NOMBRE, APELLIDOS, 
Nº COLEGIADO Y LA ASOCIACIÓN O COLEGIO AL 
QUE PERTENECE A:
Dental Prótesis en la C/ de las Moras, 4 Bajo B · 
28032 Madrid
(indicando en el sobre PARA ANUNCIOS BREVES)
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Guía Colegial
Colegio Oficial Protésicos Dentales 

de la Provincia de Alicante
C/ San Carlos 134-1º • 03013 ALICANTE

Tf. 965146937 • Fax.965209960 • Email. info@coproda.es
http://coproda.es/webcms/index.php

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de Aragón 

Centro Empresarial Parque Roma • C/ Vicente Berdusan, 
Bloque D-1 Bajos • 50010 ZARAGOZA

Tf.976460332 • Centralita: 976 460246 • Fax.976460249
Email.coppda@coppda.com

http://www.coppda.com/

Colegio Profesional Protésicos Dentales 
de Andalucía 

C/ Benito Mas y Prat, 5- Panta 1ª. Of. 2  
41005 SEVILLA

Tf.954641546 • Fax.954641546
Email: cppda@cppda.es

http://cppda.es/

Colegio Profesional Protésicos Dentales  
del Principado de Asturias 

C/ Río Caudal 7 entlo.F • 33010 OVIEDO
Tf.985294218 • Fax.985113042

buzon@protesicosdentalesasturias.com
http://protesicosdentalesasturias.com

Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de Baleares

C/ Cima, 17, local 9• 07011 PALMA DE MALLORCA
Tf. 971 777 574 • Fax. 971 455 624

http://www.coprodib.org • Email.info@coprodib.org

Colegio Profesional Protésicos Dentales 
de Cantabria 

C/ Isabel la Católica, 1-2º • 39007 SANTANDER
Tf.942230818 • Fax.942373807
Email.cprotcan@telefonica.net 

http://www.cprotcan.com

Colegio Oficial de Protésicos Dentales  
de Castellón y Valencia

C/ Visitación, 8 Bajo • 46009 VALENCIA
Tf.963471840 • Fax.963471641

Email.valencia@cprotcv.org
http://www.cprotcv.org

Colegio Profesional Protésicos Dentales  
de Castilla la Mancha 

C/ Dr. Bornadel, 15 • Of.3 Edif. Juan de Austria
13600 ALCÁZAR S. JUAN 

Tf.926551301 • Fax.926551301
Email.colegio@protesicosdentales.org 

http://www.protesicosdentales.es

Colegio Oficial Protésicos Dentales de Castilla León 
Carretera de Rueda, 17 • Local Izquierdo

47008 VALLADOLID • Tf.983477117 • Fax.983477117
Email.coprodecyl@gmail.com
http://www.coprodecyl.com

Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña 
C/ Provença, 337- 3º I • 08037 BARCELONA

Tf.934576499 • Fax.934594030/934584328
Email.copdec@copdec.es

http://www.copdec.es

Colegio Profesional Protésicos Dentales  
de Extremadura 

Avda. Américas, 13 Bajo B • 06800 MÉRIDA
Tf.924373638 • Fax.924373638

Email.colegioextremadura@colprodentaex.com 
http://www.colprodentaex.com

Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia 
C/ del Hórreo, 7 – 1º Izq.

15702 Santiago de Compostela A CORUÑA
Tf. 981571017

Email.coprodega@coprodega.es
http://www.coprodega.com/es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de la Comunidad de Madrid

Pº Virgen del Puerto, 65 local, 28005 MADRID 
Tf.917580238 / 917580239 

Fax.917580239
Email: info@colprodecam.org 
http://www.colprodecam.org

Colegio Oficial de Protésicos Dentales  
de la Región de Murcia 

C/ Santa Teresa 19, entresuello 1ºC • 30005 MURCIA
Tf.968217247

Email: info@colegioprotesicosmurcia.es
http://www.colegioprotesicosmurcia.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de la Comunidad Foral de Navarra 

C/ Monasterio de Yarte, 1 - 31011 PAMPLONA 
Tf.: 948 251875 • copdna@outlook.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de las Palmas 

C/ Bravo Murillo, 17- Portal, 2-2º 
35003 LAS PALMAS
Tf. y Fax 928361000

http://www.protesicoslaspalmas.com
Email.cppdlaspalmas@infomed.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de la Rioja 

C/ Vara de Rey, 13-1º C • 26002 LOGROÑO
Tf.941258467, 941247365

Fax. 941247287
Email: josejavier@hmasesores.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de Santa Cruz de Tenerife 

C/ Pedro Modesto Campos, s/n, Portal 4, piso 1º -  
Oficina: 2 Edificio Los Dragos

38006 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tf. y Fax 822012531

Email. colprotfe@gmail.com 
http://colprotfe.es

Asociación de Técnicos en Prótesis
Dental del País Vasco

C/ Camino Aldaieta, 7, bajo • 48950 Erandio
(VIZCAYA) • Tf.: 944 171 097

Email: atpdpv@euskalnet.net
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Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 09 de Madrid
C/ Gran Vía, 19 , Planta 1 - 28013
45029710
NIG: 28.079.00.3-2014/0009497
Procedimiento Ordinario 421/2014 A
Demandante/s: ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTESICOSS
DENTALES DE ESPAÑA
PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO ABAJO ABRIL
Demandado/s: COLEGIO PROFESIONAL DE PROTESICOS DENTALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
PROCURADOR D./Dña. FERNANDO MARIA GARCIA SEVILLA

SENTENCIA Nº 120/2017

En Madrid, a 31 de marzo de 2017.
El Ilmo Sr. D. TOMÁS COBO OLVERA Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de MADRID ha 

pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 421/2014 y seguido por el 
Procedimiento Ordinario en el que se impugna la siguiente actuación administrativa:

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD EN CONCEPTO DE CUOTAS

Son partes en dicho recurso: como recurrente ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTESICOSS DENTALES DE 
ESPAÑA, representado por PROCURADOR D. FRANCISCO ABAJO ABRIL, y dirigido por D. GREGORIO JIMÉNEZ CASTILLO y como de-
mandado al COLEGIO PROFESIONAL DE PROTESICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, representado por el PROCURADOR 
D. FERNANDO MARIA GARCIA SEVILLA, y dirigido por D. JUAN MURAL HERREROS

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el recurrente mencionado anteriormente se presentó escrito de demanda de Procedimiento Ordinario, contra la 

resolución administrativa mencionada, en el que tras exponer los Hechos y Fundamentos de derecho que estimó pertinentes en apoyo 
de su pretensión terminó suplicando al Juzgado dictase Sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

SEGUNDO.- Admitida a trámite por proveído, se acordó su sustanciación por los trámites del Procedimiento Ordinario.
TERCERO.- En este procedimiento se han observado las prescripciones legales en vigor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso la impugnación de la desestimación presunta por silencio administrativo de 

la reclamación de cuotas al Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- Alega en primer lugar la parte demandada la incompetencia de jurisdicción de lo contencioso-administrativo para 

conocer del presente recurso, debiendo conocer del mismo la Jurisdicción Civil.
Artículo 1 de la LJCA dispone:
“1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con 

la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley 
y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración local.
d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las 

Entidades locales”.

Artículo 2 de la LJCA señala:
“El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:
c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas”.

La STS de 28-4-2010, Sala de lo Civil, ha dicho sobre el particular lo siguiente:
“A) Esta Sala ha declarado que, por aplicación del artículo 9, apartados 4 y 6, LOPJ, el orden jurisdiccional contencioso- adminis-

trativo es el competente para el conocimiento de procesos cuyo objeto es la reclamación por el Consejo General de Colegios frente a un 
Colegio Oficial de ámbito provincial, del pago de las cuotas que éstos tienen que aportar a aquél (SSTS de 27 de septiembre de 2002 
(RJ 2002, 7876), RC n.º 789/1997, 26 de marzo de 2009 (RJ 2009, 2389), RC n.º 332/2003, 8 de abril de 2009, RC n.º 1724/2003, 2 de 
junio de 2009, RC n.º 1569/2004, 3 de junio de 2009 ( RJ 2009, 3375), RC n.º 1646/2004, 17 de junio de 2009 (RJ 2009, 3401), RC n.º 
57/2005 ).

Como en estas sentencias se dijo, se trata de instituciones consideradas como corporaciones de Derecho público y las reclamacio-
nes de cuotas correspondientes a las distintas anualidades deben calificarse como actuaciones administrativas, atendida su aceptación 
en Asambleas Generales, expresivas de la voluntad colegial, que aprobaron los presupuestos de ingresos y gastos para dichas anualida-
des, así como las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la gestión pública referente a la demanda y requerimiento de abono de las 
cuotas impagadas que se reclaman.

B) En el proceso del que dimana el presente recurso, se formula una reclamación por el Consejo General de Colegios de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería frente al Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Alicante, en reclamación de 
las cuotas ordinarias correspondientes a los años 1991 y 1992, fijadas anualmente por aquél a través de sus órganos correspondientes. 
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Estamos en presencia del requerimiento de aportaciones derivadas de actuaciones administrativas como igualmente lo es el requeri-
miento de abono de derramas por prestaciones. Por tanto es competente para conocer el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo porque dichos actos y disposiciones de la citada Corporación han sido adoptados en el ejercicio de funciones públicas (artículo 2.c] 
LJCA), a lo que debe añadirse que, en caso de que la actuación de aprobación de tales aportaciones y derramas se impugnara ante el 
orden contenciosoadministrativo, lo que se resolviera en la jurisdicción civil sobre la reclamación de estos conceptos podría entrar en 
contradicción con lo resuelto sobre la fijación de los mismos en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa”.

TERCERO.- Alega en segundo lugar el Colegio demandado la falta de agotamiento de la vía administrativa, la resolución impugnada 
en el presente recurso ni era definitiva ni agotaba la vía administrativa, toda vez que era preciso interponer previamente el recurso de 
reposición.

El art. 44 de la LJCA dispone:
“1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Ad-

ministración interponga recurso contenciosoadministrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, 
anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.

Cuando la Administración contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los órganos ad-
ministrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la 
legislación de Contratos del Sector Público interpondrán el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso 
administrativo.

2. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación 
o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración 
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

3. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara”.

La STS de 25 de mayo de 2009 (RJ 2009, 6359) (recurso 4808/2005), señalaba al respecto que “...los requerimientos contem-
plados en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción no son recursos administrativos, ni participan de la naturaleza de estos. Tales reque-
rimientos responden a un mecanismo de acuerdo y entendimiento entre Administraciones Públicas para evitar litigios, en el marco de 
los principios constitucionales de coordinación y colaboración que ha de presidir las relaciones entre dichas Administraciones. A través 
de ellos se busca dar a la Administración requerida la posibilidad de reconsiderar sus decisiones y así procurar una solución que soslaye 
el conflicto; pero por su carácter de técnicas de acuerdo y entendimiento no son, insistimos, ni por su naturaleza ni por su tramitación 
cauces impugnatorios como los recursos administrativos”.

No obstante lo indicado, el recurso de reposición a tenor de la Ley de Procedimiento Administrativo es potestativo, lo que evidencia 
que se puede acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.

CUARTO.- Alega la parte demandada la inadmisión del recurso de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la LJCA, al consi-
derar que gran parte de las cantidades reclamadas ya fueron objeto de reclamación durante varios años sin que se interpusiera recurso 
alguno, razón por la cual nos encontramos con actos que son reproducción de otros consentidos y firmes.

El art. 28 de la LJCA es del siguiente tenor:
“No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos 

y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma”.
En el caso presente nos encontramos ante el Consejo General de un Colegio Profesional que debe aprobar anualmente sus pre-

supuestos. En estos, entre otras partidas, se recogen las deudas atrasadas, es decir aquellas que no se han podido recaudar durante la 
ejecución de los presupuestos anteriores, que se van acumulando. La deuda se puede reclamar hasta tanto no hay prescrito la misma.

QUINTO.- En cuanto al fondo del asunto la demandada alega que la actora ha vulnerado los Estatutos y las normas legales en 
cuanto a la determinación de la cuota correspondiente a cada colegio y todo cálculo debe partir de las certificaciones que expida cada 
colegio Profesional sistema obviado por la entidad recurrente la cual podría haber realizado la determinación correspondiente previa la 
incoación de diligencias preparatorias.

De todo lo actuado se desprende que la recurrente, dentro de sus competencias, ha venido aprobando los presupuestos anuales de 
ingresos y gastos, así como ha aprobado a través del órgano competente las cuentas anuales. Entre esas cuentas aparece la deuda que 
se reclamada al Colegio demandado, debidamente certificada, acuerdos todo ellos que no fueron impugnados por las parte demandada.

Ha quedado acreditada la deuda que se reclama a través de este proceso, así como su procedencia y legalidad, sin que el deman-
dado, a quien le corresponde la prueba, haya desacreditado que dicha deuda se ha abonado, es más implícitamente se deduce que no 
la ha pagado.

SEXTO.- Por tanto, procede desestimar las causas de inadmisibilidad y estimar el recurso, debiendo imponer las costas a la parte 
demandada por imperativo del art. 139 LJCA.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación 

FALLO

Desestimo las causas de inadmisibilidad alegadas por la parte demandada y estimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto el Ilustre Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España, frente a la resolución impugnada por no ser confor-
me a derecho, declarando su nulidad, y reconociendo a la recurrente el derecho a percibir las cantidades reclamadas a la demandada 
(200.959’65 euros, totalidad de las cuotas reclamadas), más los intereses legales correspondientes. Con imposición de costas a la parte 
demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que frente a la misma no cabe recurso ordinario.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Iltmo./a Sr./Sra. Magistrado/a Juez/a que la firma. Doy fe.
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Desde distintos colegios de dentistas están contratando a detectives privados, enviándolos a 
protésicos dentales sin la preceptiva prescripción, procurándose así la prueba para iniciar de-
nuncia por intrusismo profesional (delito perseguible de oficio), dándole posteriormente difusión 
en los medios de comunicación con claro ánimo denigratorio, siendo este proceder totalmente 
ilegal al que corresponden multas de considerable cuantía.

Ya se han denunciado varios casos, dando lugar a la aplicación de las correspondientes medidas 
disciplinarias por parte del Ministerio del Interior. 

Por ello se os pide que, si alguno de vosotros ha sido víctima de estas infracciones, se ponga en 
contacto rápidamente en el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España para 
asesorarles de los pasos a seguir.

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada dice así:

“Artículo 5. Actividades de seguridad privada.

1.  Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes: h) La investigación privada en 
relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.”

 “Artículo 10. Prohibiciones.

2.  Los despachos de detectives y los detectives privados no podrán celebrar contratos que ten-
gan por objeto la investigación de delitos perseguibles de oficio ni, en general, investigar de-
litos de esta naturaleza, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente 
cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición 
toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento, re-
lacionado con dichos delitos.”

 “Artículo 37. Detectives privados.

4. Los detectives privados no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo denun-
ciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que lle-
gara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que 
pudieran haber obtenido hasta ese momento.”

“Artículo 48. Servicios de investigación privada.

 1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realiza-
ción de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de 
terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados 
con los siguientes aspectos:

c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos 
sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.” 

“Artículo 58. Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada.

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos, 
operadores de seguridad y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:

1. Infracciones muy graves:

f) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la 

AVISO IMPORTANTE
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada 
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autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus 
funciones.”

 “Artículo 59. Infracciones de los usuarios y centros de formación.

Los usuarios de servicios de seguridad privada y los centros de formación de personal de seguri-
dad privada podrán incurrir en las siguientes infracciones:

3. Leves:

d) En general, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley que no constituya 
infracción grave o muy grave.”

 “Artículo 61. Sanciones a las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus 
representantes legales, los despachos de detectives privados y las centrales de alarma de uso 
propio.

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en 
el artículo 57, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa de 30.001 a 600.000 euros.

b) Extinción de la autorización, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración 
responsable, que comportará la prohibición de volver a obtenerla o presentarla, respectiva-
mente, por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el registro co-
rrespondiente.

c) Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por 
un plazo de entre uno y dos años.”

 “Artículo 63. Sanciones a usuarios y centros de formación.

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en 
el artículo 59, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa de 20.001 a 100.000 euros.

b) Cierre del centro de formación, que comportará la prohibición de volver a presentar la decla-
ración responsable para su apertura por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la 
inscripción en el registro correspondiente.
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c) La clausura, desde seis meses y un día a dos años, de los establecimientos que no tengan en 
funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 3.001 a 20.000 euros.

b) Suspensión temporal de la declaración responsable del centro de formación por un plazo de 
entre seis meses y un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 300 a 3.000 euros.”

De otra parte, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que:

“En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las 
pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades funda-
mentales.”

 En el Título I de la Constitución Española se relacionan los derechos y deberes fundamentales, y 
dentro de este Título se encuentra el artículo 10, que reconoce los siguientes derechos:

“1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 
político y de la paz social.”

Artículo 24.    

“1.  Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse in-
defensión.

2.  Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a 
la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proce-
so público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba 
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la 
presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará 
obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.”

Es decir, desde el mismo momento en que un colegio de dentistas contrata a un detective privado 
para enviarle a un protésico dental sin la correspondiente prescripción, se está violentando el de-
recho fundamental del respeto a la ley, así como a un proceso con todas las garantías, por lo tanto, 
cualquier prueba derivada de este hecho (informe de detective, su declaración, datos obtenidos 
durante la investigación, etc.), los jueces tienen la obligación de rechazarlas, de ahí que se reco-
miende que os acojáis a vuestro derecho constitucional a no declarar en ningún momento.

No obstante lo anterior, se han dado casos en los que, a sabiendas de la ilegalidad de la prueba, 
con un total y absoluto desprecio a la ley, han sido aceptadas como pruebas válidas para conde-
nar a protésicos dentales.

En esos casos, aparte de recurrir las sentencias hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
se ha procedido a denunciar a los jueces que, de forma consciente y deliberada han evitado pro-
nunciarse sobre la nulidad de una prueba como la obtenida a través de una investigación ilegal.
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ZIRKONZAHN - PRECISIÓN A TRAVÉS 
DEL CAD/CAM Y PERFECCIÓN ARTESANAL

Artículo publicado por primera vez 
bajo el título “Zirkonzahn - CAD/
CAM Precision and Craftmanship” 
en Labline Magazine, 2015: 117-132. 
Print, y por primera vez en España 
en la revista Labor Dental Técnica, 
vol. 20, nº 4 de 2017.

En este artículo le vamos a presen-
tar una restauración realizada por 
el famoso maestro en el campo 
de la estratificación de la cerámi-

ca, Dr. Arturo Godoy y los técnicos 
protésicos dentales Manfred Pör-
nbacher y Federico Presicci del La-
boratorio Dental Steger en Bruni-
co (Italia). Realizaron este caso en 
el marco de la capacitación perso-
nalizada „Individual Training“, un 
curso que la empresa Zirkonzahn 
ofrece a sus clientes para apoyar-
los en casos clínicos complicados 
y para poder compartir experien-
cias.

REPORTE DEL CASO
Paciente femenino, de 54 años de 
edad, que se presenta al consulto-
rio del Dr. José Valenzuela en la ciu-
dad de Los Algodones, BC. México. 
Como motivo de la consulta, expre-
só que quería quitarse una prótesis 
fija de 8 unidades que su anterior 
dentista le había colocado hacía 10 
años, ya que percibía un mal sabor 
en su boca. En la inspección clínica, 

Dr. Arturo Godoy Dr. José Valenzuela Federico-Presicci Manfred Pörnbacher

Una colaboración entre Dr. Arturo Godoy Sentíes y los protésicos dentales de Zirkonzahn
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se observó que los muñones rema-
nentes habían sufrido fracturas, y 
presentaban también zonas de te-
jido reblandecido debido a caries y 
endodoncias previas. Además, tenía 
un implante en la parte superior iz-
quierda en buenas condiciones que 
en determinado momento permiti-
ría ofrecer un soporte adicional para 
nuestra prótesis final. La paciente 
deseaba tener una sonrisa agrada-
ble y algo fijo, no removible.

Después del examen clínico se ob-
servó el potencial problema de una 
sonrisa alta (gingival) por el gran 
desplazamiento labial al sonreír, 
esto representaba un dilema ya que 
si decidíamos hacer algo fijo, debe-
ríamos esconder la interfase rosa 
de cerámica por debajo del labio. Se 
continuó con el estudio tomográfico 
y se optó por extraer cuidadosa-
mente los dientes remanentes. Se 
hizo una reducción ósea de 4 mm 
en sentido vertical para esconder 
la interfase protésica y se procedió 
a colocar 4 implantes Biohorizons 
internal 4.0x12 y 3.5x12. Posterior a 
los 5 meses de cicatrización expu-
simos los implantes y colocamos 
los aditamentos de cicatrización. 
Un mes después tomamos una im-
presión con PVS para empezar con 
nuestro prototipo biocompatible, 
estético y funcional. Este prototipo 

se elaboró en nuestra clínica ba-
sándonos en un encerado que se 
probó previamente en la boca de 
la paciente y sirvió para darnos una 
idea de cómo se vería la prótesis en 
su boca, para que en caso necesa-
rio, pudiéramos mejorar el diseño e 
incorporarlo a la prótesis final.

Durante la instrucción individual, el 
prototipo fungió como base para la 
realización de un puente Prettau® 
de 10 elementos, del diente 15 hasta 
el diente 25, atornillado oclusalmen-
te. Al inicio de la capacitación, contá-
bamos con el prototipo, los modelos 
del maxilar y mandíbula y la másca-
ra gingival, tomándolos como base 
para realizar el trabajo. La situación 
en la boca del paciente se presenta-
ba de esta manera: Había implantes 
en las zonas correspondientes a los 
dientes 15, 13, 12 y 23. En el 25 había 
un implante con un abutment. Los 
dientes 17, 16, 26 y 27 habían sido 
restaurados con coronas individua-
les atornilladas sobre implantes. La 
mandíbula estaba completamente 
rehabilitada.

EL RETO
Los implantes en las zonas co-
rrespondientes a los dientes 12 
y 23 habían sido orientados de 
manera acentuada hacia vesti-
bular, mientras que, por motivos 
estéticos, los canales de atorni-
llado no deberían ser posiciona-
dos hacia vestibular por lo que 
esta situación se transformó en 
un reto. Este desafío se enfren-
tó con el software CAD/CAM de 
modelación Zirkonzahn.Modellier 
cambiando la inclinación de los 
canales de atornillado desde ves-
tibular hacia palatino. 

MODELACIÓN 
VIRTUAL
A tal efecto, se creó un caso en el 
software Zirkonzahn.Archiv, don-
de la estructura para modelar se 
definió como «wax-up reducido», 
la mandíbula como antagonista y 
los dientes 16 y 26 se definieron 
como «dientes adyacientes». El 
prototipo y la situación de implan-
tes se registraron digitalmente uti-
lizando el escáner S600 ARTI de 
Zirkonzahn, definiendo la posición 
exacta de los implantes 13 y 15 a 
través de los scanmarkers. Por 
contraste, para escanear las zonas 
correspondientes a los dientes 12 
y 23, se atornillaron las bases de 
titanio en el modelo. 

Los scanmarkers escaneados fue-
ron alineados a las geometrías vir-
tuales, señalando la posición exacta 
de los implantes. 
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El uso de las bases de titanio per-
mitió activar la función «atornillado 
manual» en el software Zirkonzahn.
Modellier e inclinar los respectivos 
canales de atornillado debidamen-
te. Si, por contraste, los implantes 
se escanean con los scanmarkers 
la posición de los canales está defi-
nido y no puede cambiarse.

La inclinación de los canales de 
atornillado en las zonas 15, 13 y 23 
ahora correspondía a los requisitos 
estéticos antes indicados. No se 
planificaron los canales de atorni-
llado en las zonas 12 y 25.

EL FRESADO
Una vez terminado el diseño con el software de modelación, el encerado 
fue trasferido en el software Zirkonzahn.Nesting. El encerado fue colo-
cado en un bloque de Prettau® con conectores y una base de sinteriza-
ción. Se calculó la estrategia de fresado y se realizó con la fresadora de 
Zirkonzahn. 

Una vez que la estructura había sido separada del bloque, se redujeron manualmente el área de los dientes ante-
riores (desde el 14 hasta el 24) y la parte gingival, se la colorearon con Colour Liquid Prettau® Aquarell y después 
se sinterizaron.
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LA COLORACIÓN
Técnica de pincel: Colorear con Colour Liquid Prettau® Aquarell
Color básico:

Colour Liquid Prettau® Aquarell A2, coloración de oscuro (cervical) hasta claro (incisal) utilizando técnica de pin-
cel 3–2–1:
•  Primera aplicación: tercios cervical, medio e incisal
•  Segunda aplicación: tercios cervical y medio
•  Tercera aplicación: tercio cervical Tissue A, color básico en encías

Efecto de profundidad:

•  Colour Liquid Prettau® Aquarell A3, interproximal
•  Colour Liquid Prettau® Aquarell A3 y Orange 1 en la región cervical
•  Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal Violet, Incisal Blue e Incisal Grey alternando en la zona de los incisivos
•  Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal Violet en la región gingival

LA ESTRATIFICACIÓN
Después de la sinterización se aplicó la cerámica.

Cocción básica: Para este propósito, se aplicó una capa muy fina de cerámica y se procedió con la cocción de la 
estructura a una temperatura alta. Esto garantizó una buena unión entre la cerámica y la zirconia, constituyendo 
un buen punto de partida y la base para las cocciones subsecuentes.

Estratificación con cerámica, cocción básica:
•  Región de la dentina, cobertura completa: Cerámica Dynamic Dentin A2 D y Cerámica Dynamic Dentin A3 D
•  Incisal: Cerámica Dynamic Dentin Blue D
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•  Crestas, mesial y distal: Cerámica Dynamic Dentin Violet D
•  Encías, cobertura completa: Cerámica Tissue 5
•  Encías, efecto de la profundidad: Cerámica Tissue 6

Estratificación con cerámica, 1ª cocción de la dentina

•  Región de la dentina, cobertura completa dejando partes sin cerámica en el área de los incisivos: Cerámica Dentin A2
•  Región de los incisivos, efecto de profundidad, alternando entre Cerámica Dentin A2, Cerámica Transpa Blue y 

Cerámica Transpa Orange
• Efectos mamelones: Cerámica M2
• Crestas: Cerámica Transpa 2
•  Modelado, tercio incisal: Cerámica Transpa 1
•  Modelado, tercio medio: Cerámica Transpa 2
•  Encías, efecto de profundidad: Cerámica Tissue 5
•  Modelado de las encías: Cerámica Tissue 4

Después de la cocción 
básica y la primera coc-
ción de la dentina, se lo-
gró realizar el efecto de 
la profundidad deseado. 
Por lo tanto, durante el 
resto del proceso, se as-
piró a dar a la restaura-
ción su forma final con 
cerámica.

Estratificación con cerámica, 2a cocción de la dentina 

•  Tercio incisal, modelado: Cerámica Enamel S2
•  Tercio medio y cervical, modelado: Cerámica Enamel S1
•  Crestas, modelado y partes más claras: Cerámica Transpa 2 y Cerámica Transpa 3

•  Encías, modelado: Cerá-
mica Tissue 4

•  Región cervical, partes 
más claras: Cerámica 
Transpa 2

La cocción de corrección 
se llevó a cabo con Cerá-
mica Enamel y Cerámica 
Transpa 2. 

Durante las etapas de 
acabado y texturizado, 
se formaron la superficie 
de la cerámica con di-
ferentes fresas diaman-
tadas, reproduciendo 
exactamente la forma y 
la refracción del diente 
natural. 
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Por último, se caracterizó la estructura con ICE Zirkon Stains 3D by Enrico Steger. En ciertas áreas se aplicó la Ce-
ramic Low Fuser, y se llevó a cabo la cocción del esmalte y del glaseado. 

La restauración terminada 
fue entregada y colocada 
en la paciente. 

Dentista: Dr. José Alberto 
Valenzuela Soo
Modelación CAD/CAM: 
TPD Manfred Pörnbacher
Coloración y acabado: 
TPD Federico Presicci

Estratificación con cerámica: Dr. TPD Arturo Godoy Sentíes

En el sitio www.zirkonzahn.com puede encontrar más información sobre los cursos ofrecidos por Zirkonzahn, los 
productos utilizados en este caso así como instrucciones de uso.

Incluso tendrá la posibilidad de asistir a conferencias del técnico protésico dental Federico Presicci, especializado 
en CAD/CAM, cerámica, 
prótesis fijas y modelación 
en cera. 

¿Dónde y cuándo?

25/09/2017  
Huelva  
(conferencia gratuita).

26/09/2017  
Cáceres  
(conferencia gratuita).

20/10 y 21/10/2017  
Valencia 
(IV Congreso Internacional 
de Prótesis Dental).

TPD FEDERICO PRESICCI
Nacido en Roma (Italia)

2013 - hoy  
Protésico dental, instruc-
tor y miembro del equipo 
de investigación y desarro-
llo en el Laboratorio Dental 
Steger en Brunico (Sud-
tirol, Italia), especializado 
en CAD/CAM, cerámica, 
prótesis fijas, encerados. 

Instructor para cursos de 
formación en Italia; cur-
sos de CAD/CAM, estra-
tificación con cerámica, 
estratificación con Gingi-
va-Composites. Ponente 

en confrerencias de la técnica 
dental en toda Italia, España, 
Alemania, México y EE.UU.

Junio/julio 2013  
Protésico dental en el 
laboratorio Team Dent de 
Luca Nelli en Vicenza, Italia. 
Profundizó el trabajo del 
protésico dental y aprendió 
nuevas maneras de traba-
jar. 

2006–2013  
Aprendió las bases funda-
mentales de la técnica den-
tal en el laboratorio Dental 
Prestige, Roma (Italia). 

2006–2012  
Estudios de técnico dental en 
el I.P.S.I.A. Europa Odontotec-
nica, Roma (Italia).
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 “Los dentistas no pueden impedir a los 
pacientes elegir protésico”

D. G. Jaime Alemany 
Alemany, Presidente del 
Colegio de protésicos 
Dentales de Baleares 
y Tesorero del Consejo 
General  de Colegios de 
Protésicos Dentales de 
España  fue invitado a 
la recepción de Sus Ma-
jestades el pasado 4 de 
agosto.

COLEGIO DE PROTÉSICOS DENTALES DE BALEARES

Sentencia 281/2017 del TSJ Extremadura 
Competencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso 
planteado por el Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura 
contra la resolución de 27 de junio de 2016 del Jurado Defensa 
de la Competencia de Extremadura recaído en el expediente 
2/2014 y la ratifican, con pago de costas para el Colegio de 
Dentistas. 

Dentro de la sentencia se hace hincapié en el concepto de “li-
bre elección”, como la facultad del paciente o usuario de optar, 
libre y voluntariamente entre dos o más alternativas asisten-
ciales entre varios facultativos o entre centros asistenciales, 
en los términos y condiciones que establezcan los servicios 
de salud competente en cada caso. 

Puede descargarla en nuestra  página web:
 https://www.consejo-protesicosdentales.es/adjuntos/sen-
tencia_281(4).pdf
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JORNADAS CIENTIFICAS 2016-17
El pasado año 2016 en el Col·legi Professional de Protètics Dentals de les Illes Balears, se reanudaron las Jornadas Científi-
cas, a continuación os detallamos los cursos realizados;

- Junio 2016: Curso “Prescripciones Telemáticas”, dictado por D. Sergio Villamor de PREDENTALSUR.

-  Octubre 2016: curso teórico “Revisión de técnicas para el montaje de completas”, dictado por D. Ángel Molina, de IVO-
CLAR.

-  Noviembre 2016: curso  “Aplicaciones en Composite. Demo carilla y corona”, dictado por D. Antonio Pérez Aceves, de 
HEREAUS KULZER.

-  Mayo 2017: curso  demostración cerámica ceraMotion “Confección de una corona de cerámica sobre circonio y maquillaje 
de una corona de circonio monolítico”, dictado por D. Carlos Elorza de DENTAURUM.

-  Mayo 2017: curso RCP básica (Reanimación Cardiopulmonar) y manejo de DESA (Desfibrilador externo semiautomático).

Aprovechamos la ocasión para agradecer a los ponentes y sus respectivas casas comerciales, como también a nuestros 
colaboradores del Centro de formación Adema, por la cesión de espacio.
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Diciembre 2016. Salida: viernes día 2, 
regreso: domingo día 11; puente de la 
Constitución y de la Inmaculada. Éstas 
son fechas que aprovechamos para 
estos eventos por sus días festivos. 

Esta ha sido la comisión más nume-
rosa hasta la fecha emprendida por 
Dental Coop Sáhara. En un principio 
éramos 29 personas, pero hubo 3 
bajas. El equipo lo formábamos: die-
cisiete odontólogos, un traumatólogo, 
una cirujana, una médico digestivo, un 
médico de familia, tres colaboradores 
de distintas profesiones, un fotógrafo, 
y yo: un protésico. 

Con el equipaje llevábamos una caja 
grande de material, que en un prin-
cipio nos perdieron, en la que había: 
muflas, bridas, micro motores, resi-
nas, líquidos…Cuando aterrizamos en 
el aeropuerto de Argel, al recoger el 
equipaje esta caja no apareció, ni si-
quiera sabíamos si se había quedado 
en Madrid… ¡Mal empezábamos! 

De Argel volamos a Tinduf y allí no apa-
reció ninguna de nuestras maletas…El 
aeropuerto estaba colapsado, ya que 
coincidimos con la visita de los “padres” 
españoles que tienen niños saharauis 
de acogida en verano que aprovechan 

también estas fechas para ir a visitar a 
sus niños y llevarles regalos y ropa. 

Estuvimos tres días sin maletas, solo 
tenían alguna muda los que llevaban 
algo de ropa en el equipaje de mano… 
los demás, tuvimos que lavarnos du-
rante tres días la ropa interior… 

Abba es el responsable de odontología 
saharaui, además de nuestro amigo y 
ángel de la guarda y contacto de Dental 
Coop, iba todos los días al aeropuerto 
de Tinduf revisando los equipajes de 
los vuelos que llegaban de Air Argelia. 
También nos pusimos en contacto con 
el consulado español en Argel haciendo 
presión, ya que necesitábamos el ma-
terial médico que había en la caja que 
estaba retrasando diversas interven-
ciones que había programadas. 

Finalmente, cuando aparecieron las 
maletas también apareció la caja con 
material médico entre el que se encon-
traba el material de prótesis. A conse-
cuencia del retraso del material, no se 
pudo ir a Tifariti (territorios liberados), 
éstos son las zonas del antiguo Sáhara 
español que no ocupa Marruecos, por 

Dental Coop es un club de voluntarios 
motivados por la Salud Dental. Nos solicitan 

ayuda para colaborar con sus colegas Saharauis
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lo que nos quedamos todos en Tinduf, 
y los quince odontólogos que iban a 
marcharse allí, se distribuyeron por di-
versos hospitales y ambulatorios que 
hay por las distintas “Wilayas” (cam-
pamentos de refugiados que tienen el 
nombre de diversas ciudades saha-
rauis ocupadas por Marruecos: Aiuun, 
Smara, Bojador, etc.). 

Se atendieron un total de 600 pacien-
tes en odontología en 5 días. Los proté-
sicos realizamos 70 prótesis en 6 días, 
ya que también aprovechamos el vier-
nes por la mañana, día sagrado para 
los musulmanes, pero mis compañe-
ros protésicos saharauis accedieron a 
trabajar en un día festivo para ellos. Del 
mismo modo, aprovechamos el miér-
coles por la tarde que en un principio 
íbamos a ir a una visita programada a 
la que finalmente no asistimos por ade-
lantar trabajo, pues estábamos desbor-
dados y nos habíamos comprometido 
a terminar todas las prótesis que ha-
bíamos empezado. 

Se hicieron un total de 30 endodon-
cias, se atendieron a 80 pacientes en 
traumatología, 6 cirugías generales, 2 
cirugías menores en la piel, se atendió 
a 45 pacientes de medicina digestiva 
entre los que se hicieron 9 endosco-
pias…todo esto en 5 días, más de 900 
en total, y en unas condiciones que os 
podréis imaginar… La situación es muy 
precaria, los que lo hemos vivido, ahora 
tenemos más conciencia de lo que es 
un “refugiado” y lo que es un “campa-

mento”, a pesar de que se ve a diario 
en la televisión. Esta gente lleva así 40 
años desde que España les abandonó, 
los desarmó y los entregó a Marruecos 
y a Francia, quienes se quedaron con 
sus riquezas, con el banco pesquero 
Canario-Sahariano y las minas de fos-
fatos y otros minerales; oro entre ellos. 

Hay que tener en cuenta que fue pro-
vincia española hasta 1975, muchos 
conservan la nacionalidad española, su 
DNI y su familia en la Península. 

Viven en la zona más hostil, que ya es 
decir, del desierto: La Hamada. Sus vi-
viendas son de adobe, chapa y las jai-
mas de pieles y lanas. Son un pueblo 
que vive de prestado en la frontera con 
el Sáhara. En lo que respecta al tema 
dental la situación de los refugiados 
es precaria, ya que las aguas no están 
correctamente tratadas, tienen una 

mala alimentación y falta de higiene, lo 
que se junta con falta de prevención y 
de medios en odontología, que aunque 
poco algo funciona, pero la gente se 
queda desdentada... Ahí es donde en-
tramos nosotros intentando poner en 
marcha el laboratorio para ayudar a la 
población a tener algún tipo de prótesis 
y tener mayor calidad de vida. Perso-
nalmente creo que podemos ayudar-
les. 

Estuve trabajando con cuatro proté-
sicos saharauis, dos eran mayores y 
tenían experiencia. Uno de ellos estaba 
enfermo y no pasaba a la zona de mode-
lado por los gases y humos, se llamaba 
Kabiri. El otro era el más formado y res-
ponsable en su trabajo, se llama Salek. 
De los protésicos más jóvenes, podría 
destacar que uno de ellos hizo un curso 
a distancia con un centro de formación 
de Euskadi, se llama Madmuh y el cuar-
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Un rincón para pensar...

to, un aprendiz con muchas ganas lla-
mado Jamudi. El sueldo mensual de los 
protésicos es de 50 euros, pero cuando 
fuimos el pasado mes de diciembre lle-
vaban tres meses sin cobrar, por lo que 
se tienen que buscar la vida con cual-
quier trabajo en los campamentos, por 
lo que no hacen prótesis. 

Desde aquí me dirijo a este Conse-
jo General de Colegios de Protésicos 
dentales de España para que podamos 

ayudar a nuestros colegas saharauis a 
poner en marcha el laboratorio. El costo 
sería de 50 euros para los 4 protésicos, 
es decir, 200 euros al mes que al año 
serían 2.400 euros. Considero que el 
proyecto sería viable, quizás soy un iluso 
o un inconsciente pero os pido que con-
templéis una partida por ese importe. 
Todo se gestionaría a través de Dental 
Coop y el Ministerio Saharaui de Salud. 
Somos alrededor de 6.000 protésicos 
colegiados, por lo que tocamos a 

0,40 céntimos al año, lo que supondría 
sacar un gran proyecto adelante. 

Si alguien dispone de materiales o mo-
tores que ya no usan y los quieren do-
nar, cualquier ayuda es bien recibida. 
Os ruego lo penséis y valoreis. Si que-
reis más información, estoy a vuestra 
disposición: Juan Antonio Sánchez 
García. Laboratorio dental O.M.D. Cole-
giado 148 Colprodecam.

• El favor consiste no en lo que se hace o se da, sino en el ánimo con que se da o se hace. Lucio Anneo Séneca
• La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres. Manuel Azaña
• El afán de perfección hace a algunas personas totalmente insoportables. Pearl S. Buck
• Nunca hay que pactar con el error, aun cuando aparezca sostenido por textos sagrados. Mahatma Gandhi
• La grandeza de una persona se puede manifestar en los grandes momentos, pero se forma en los instantes 

cotidianos. Phillips Brooks
• Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña 

fortuna… Groucho Marx
• Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. San Francisco de Sales
• Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Benjamin Franklin
• Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Baltasar Gracián
• El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. Confucio
• ¿Cuál es el mejor gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos. Johann Wolfgang Goethe
• Elegancia es la ciencia de no hacer nada igual que los demás, pareciendo que se hace todo de la misma 

manera que ellos.
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DEMANDAS
PROTÉSICO colegiado busca trabajo 
en Córdoba y provincia. 17 años de 
experiencia en resina (montaje, mo-
delado, repasado) y pulido en cerá-
mica con metal IPS Design (modela-
do, repasado estructuras y montaje 
de cerámica). Tel.: 609069055. Co-
legiado nº 314 CPDA.

SE OFRECE protésica colegiada con 
laboratorio propio, máxima seriedad, 
para hacer trabajos estéticos en re-
movible, metal cerámica, cerámica 
total e-max, prótesis fija y combi-
nada. Tel: 606652563. Margarita. 
Col.184 COPRODIB.

PROTÉSICO dental, colegiado, Nº 
1 Promoción, titulado 2013. Busco 
trabajo en Zaragoza o alrededores. 
Especializado en ORTODONCIA y 
sistemas de ortodoncia invisible, con 
conocimientos en software especia-
lizado (3Shape, OrthoCeph, Ortho-
metric). También otras titulaciones 
e idiomas. Referencias. Interés e ilu-
sión. Col.314 COPPDA.

PROTÉSICO dental  con 20 años de 
experiencia en removible, ortodon-
cia y prótesis fija e implantes en acrí-
lico (provisionales), busca trabajo 
a jornada completa en las zonas de 
Navarra, País Vasco, Logroño, Hues-
ca y Zaragoza. Mando CV a los inte-
resados. Tel. 617086824.

SE OFRECE protésico dental de 22 
años con 20 meses de experien-
cia voluntaria y 3 curriculares con 
mucho interés en aprender tanto 
prótesis fija como removible y ga-
nas de trabajar. Paco Bastida. Tel.: 
697822168. pacobastida95@gmail.
com - Sanlúcar de Bda. Cádiz

OFERTAS
SE NECESITAN protésicos para el 
área de escayola y encerado, no im-
porta experiencia, nosotros les en-
señamos. Interesados llamar al Tel.: 
956874189. En el Puerto de Santa 
María (Cádiz). Colegiado nº 576 del 
CPDA.  

LABORATORIO de prótesis dental de 
Granada necesita protésico/a cole-

giado con experiencia en sección de 
prótesis fijas. Interesados contactar 
al tel.: 958084488 o  619978654. 
Colegiado nº 322  CPDA.

LABORATORIO DENTAL  precisa es-
pecialista en encerado y repasado 
de metal  con  experiencia probada  
en fija e implantes barras, hibridas 
etc., interesados llamar  al Tel. 610 
300339, col. Nº 3 Alicante.

SE NECESITA protésico dental y ce-
ramista con experiencia en encerado 
de estructura, repasado y montaje 
de cerámica para laboratorio en zona 
sur de Alicante. Interesados llamar al 
Tel. 966780412, col. nº 9 Alicante.

SE BUSCA ceramista con experien-
cia para laboratorio  dental en Este-
pona, Málaga. Interesados llamar al 
Tel.  952886621 de 8.00-18.00

SE BUSCA CERAMISTA con expe-
riencia para laboratorio en Barcelo-
na, llamar al Tel. 639157848, Sr. Fran-
cisco, colegiado 677 COPDEC.

SE SOLICITA protésico con experien-
cia para sección CAD CAM. Experien-
cia en Diseño de Software Dentales. 
Se valorará positivamente experien-
cia en Exocad y Dental Designer (3 
Shape), protésico con experiencia 
para sección de metales experien-
cia en asentamiento de estructuras 
coladas, soldadura y repasado de 
metales Si estás interesado, ponte 
en contacto con nosotros en el Tel. 
981557089. Nº Colegiado: 244 Cole-
gio Oficial de Protésicos Dentales de 
Galicia.

SE PRECISA protésico dental - ce-
ramista experimentado y con cono-
cimientos en Cad-Cam y removibles 
para laboratorio dental en Adeje (Te-
nerife) Tel. 606000176, maite7smi-
lelabo@gmail.com, colegiado 217 de 
Tenerife

LOCALES
ALQUILO laboratorio dental equipa-
do para removible metálica, resina y 
metal cerámica, actualmente en fun-
cionamiento. Todas las licencias, con 

o sin maquinaria. Colegiado nº 264 
CPDCM. Tel.: 916609114.

TRASPASO laboratorio en  Cádiz, con 
todos los permisos, según normati-
va vigente, equipo completo para la 
fabricación de prótesis fija y remo-
vible, cartera de clientes y en sitio 
inmejorable. Muy económico. Tel. de 
contacto: 677219850 o 956403382. 
Colegiado nº 459 CPDA.

VENDO en Sevilla locales por cambio 
de domicilio, antiguas instalaciones 
de laboratorio dental, con campana 
extractora y salida de humos, insta-
lación de aire comprimido, compre-
sor grande en trastero, etc..., (1 local 
de 220 mts, 2 locales de 100 mts. 
cada uno y 1 local de 65 mts.) los 2 
locales de 100 mts. y el de 65 mts. 
Se pueden unir entre si y convertir-
se en uno de 265 mts., precio inte-
resante. Col. nº 492 Andalucia Tel.: 
954069525,  Sr. Santiago.

SE VENDE  Centro Médico en Cór-
doba con 17 años de apertura, Local 
en esquina 150 m. buena situación, 
Laboratorio Dental equipado,  más 
de 3 consultas variadas, equipo de 
fisioterapia, diferentes equipos mé-
dicos. Sin cargas de personal. Docu-
mentación en regla. Precio 450.000 
€. —NEGOCIABLES. Para más in-
formación llamar al Tel. 744462466 
José. Colegiado 373 Andalucía.

VENDO clínica dental en Alaquias 
(Valencia), muy céntrica, equipada 
con dos gabinetes completos con 
equipos Kavo, RX, compresor Du-
rr-dental, autoclave, mezcladora, 
fotopolimezadoras, reveladora, etc, 
sala de espera, despacho. En fun-
cionamiento con amplia cartera de 
clientes. Tel. 682390724 colegiado 11 
Castellón y Valencia.

SE TRASPASA, por no poder atender, 
Laboratorio Dental con Licencia de 
apertura y Licencia de funcionamien-
to actualmente renovada, permisos 
en regla. Llevamos funcionando 29 
años, lugar de referencia en el sector 
dental en toda la Isla. Se incluye Gran 
cartera con más de 1.000 pacientes, 
todo el mobiliario y maquinaria para 
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fabricación prótesis removibles. In-
versión fácilmente amortizable. Al-
quiler del local 750€ más 3 meses de 
fianza. Salida de humos. Aire acon-
dicionado. Colegiada nº 78, colegio 
Tenerife. Tel. 609972222.

TRASPASO laboratorio dental en 
Barcelona ciudad. Muy céntrico, 
muy luminoso, mucha ventilación, 
muy tranquilo. Actualmente en fun-
cionamiento. Todas las máquinas 
necesarias para prótesis fija y remo-
vible. Habilitado para 6 puestos de 
trabajo. Todos los permisos en regla. 
Precio: 9.000 euros negociables. Al-
quiler 600 euros mes. Contactar con 
Sr. Pedro Román Tel. 934322740 y 
663738376. Colegiado n° 931 Cata-
lunya. URGE POR NO PODER ATEN-
DER.

VENTA DE MATERIAL/
EQUIPAMIENTO
VENDO recortadora de interiores 
Mestra por no usar en perfecto es-
tado, precio 500 €, Tel. 971454055, 
Julián Col. 29 CPDIB.

VENDO Horno de cerámica Multimat 
Touch-Press para cerámica con-
vencional y cerámica inyectada con 
bomba de vacío, 4.200 €, (regalo 
cilindros y pistones para inyectar),  
metal precioso D.SIgn 84 IVOCLAR 
25gr, 15% descuento sobre precio 
de mercado. Tel. 606626478. e.mail: 
dentetes@hotmail.com  Colegiado 
252 CPDCV.

VENDO maquina galvanoformacion 
AGC Wieland completa muy poco 
uso 1.500 €. Tel.: 630444489, Ric-
cardo, colegiado nº 99 Tenerife.

VENDO Maquinaria de laboratorio en 
muy buen estado: Chorros de arena, 
hornos, inductora, pulidora fhaser 
completo con botella de argón, mesa 
de trabajo con aspiración, micromo-
tor, maquina de vacío,  etc., comple-
to, regalo: dientes resina, cerámica, 
pastillas de disilicato, metal etc...
Precio a convenir. Nº Colegiado 036 
Madrid,  Tel.  645779082 Eva María

SE VENDE, por cese de actividad, 
estuche completo de cerámica IPS. 
SIGN, IVOCLAR (Color Vita y Chro-
mascop), Impulse, Shade Kit, todo 
por 900 € (12 frascos de 20 gr. de 

cerámica de regalo). Mezcladora al 
vacío MULTIVAC 4 (Degussa)  400 
€, mechero gas butano “MESTRA” 
con recipiente de cera 35 € (nuevo 
sin usar),   tijeras y pinzas mosquito 
(curvas y rectas), espátulas, espatu-
lín, etc. Mando fotos. Contactar con 
Javier, colegiado nº 463 de Madrid.  
E-mail:    kiko.si@hotmail.com        Tel. 
659465101 (Sólo SMS) 

VENDO Pindex Sistem  Mark II   400 
EUROS, licencia Sanitaria  PSM-
23/2003. Nº Registro 19-11-2003-Je-
sús N. Cardaño Díaz (BILBAO) Tel. 
944430836  Nicolás

VENDO horno de sinterizar zirkonio 
marca IVOCLAR modelo Programat 
S1 con solo 100 horas de trabajo. 
Precio 6.000 €. Interesados llamar 
al Tel. 933738912, Col. Copdec 321.

SE VENDE: Pantógrafo para circo-
nio: Ceramill base, Ceramill thermo, 
Pro¬tector, Filtro y otros equipa-
mientos. Muy buen estado.  Precio 
10.500 €.  Tel.  926250770. Colegia-
do 61,  Castilla La Mancha

VENDE laboratorio dental fresado-
ra-copiadora para óxido de circonio 
Ceramill de Amanngirrbach, más 
horno para sinterizar Ceramill Therm 
(último modelo). Es el sistema com-
pleto original, que contiene 84 blo-
ques de circonio pequeños y 4 gran-
des, y resinas para modelar, todo a 
estrenar. 6.500 €. Precio negociable. 
Tel. 976252055. Colegiado nº 25 del 
Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de Aragón”.

VENDO horno de inyección EP600 
IVOCLAR, soldadora por puntos 
Phasder KUSS, Metacom horno de 
precalentamiento MANFREDI, bati-
dora  vacio JELENKO, mesa  trabajo,
chorro vapor, cerámica D.sing, In 
ceram.  Tel. 913513535, Col.1147 CP-
DCM Jorge.

VENDO horno de porcelana  P-90 con 
bomba de vacío y varios suplemen-
tos, precio 1.900 €, Tel. 636962563, 
colegiado 400 Andalucía.

SE VENDE sistema completo Sirona 
Inlab xl. (Fresadora, scanner ineos, 
pc, llave ilimitada, horno presinte-
rizar Sintramat), perfecto estado y 
poco uso Tel. 696479739  24.000 €. 

Inés López, colegiado 81 colegio pro-
tésicos dentales de Asturias.

VENDO prensa para muflas mar-
ca Sirio en perfecto estado. Usa-
da durante un año y comprada en 
2009 nueva, precio a convenir Tel. 
646887128, colegiado Coprodecyl 
381, Valladolid.

VENDO  Motor DEMCO con muy 
poco uso 700 €, Mario Demetrio Lo-
pez, colegiado número 66 CPPDA lo-
pezden@hotmail.es

SE VENDE, mesa laboratorio ERIO 
sole, un puesto con aspiración y mi-
cromotor MF PERFECTA buen esta-
do. Puedo enviar fotos 2. 000 € Tel. 
670986795 col. 1166 CPPDA Málaga.

SE VENDE todo nuevo a estrenar, 
lámpara de foto polimerización tipo 
clínica (para composites cerámicos, 
opaquers, etc) 130€; termoconfor-
madora 180€; taladradora muño-
nes tipo pindex 250€; micromotor 
Marathon de 35000 rpm. 180€; set 
de 5 cilindros silicona para colado 
30€, loseta húmeda cerámica + 1L. 
líquido de modelar 85€, kit 20 fre-
sas diamantadas para metal 30€; 
soporte pieza de mano para para-
lelometro (convierte paralelometro 
en fresadora) 45€; set 28 piezas 
dentales escala 4:1 en escayola tipo 
IV para estudio de anatomía 30€; 
lámpara fotopolimerizadora (para 
cubetas, planchas,etc) 50€; lupa 
binocular 3,5 aumentos 80€; mu-
fla micoondas 70€.  Envío fotos. 
También disponibles varios botes 
de cerámica IPS-Dsign de Ivoclar 
en total unos 680gr entre dentinas, 
dentinas opacas, incisales… y varios 
restos de jeringas de opaquer. Colo-
res A2, A3, A3’5, B2 B3, C2, C3. En-
vío fotos y cantidades detalladas de 
cada bote por whatsapp. Precio del 
conjunto: 350€.  Colegiado nº 179 
COPDRM  vicen35@hotmail.com 
Tel. 691477791.

VENDO CAD CAM Cerec Sirona 
nuevo, nunca utilizado. Precio a ne-
gociar. Escáner inEos X5, fresadora 
inLab MCXL, horno de sinterizar in-
Fire HTC speed. Incluye curso de for-
mación a cargo de técnicos de Henry 
Schein. Solo ofertas serias. Llamar 
al Tel. 649231033. Colegiado: 68  de 
Navarra.
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