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EDITORIAL
Cuando se dan situaciones de forma 
repetida, merece la pena hacer un 
análisis del motivo que pueda crear 
esas situaciones.

Se han producido multitud de senten-
cias condenatorias a protésicos den-
tales por intrusismo y, a excepción de 
muy pocos casos en los que el conde-
nado hayan realizado alteraciones de 
los tejidos naturales del paciente con 
extracciones, empastes, colocación 
de implantes, etc., siempre han sido 
en materia de prótesis dentales.

Si somos respetuosos con la doctrina 
del Tribunal Constitucional, que vincula 
a todos los Jueces y Tribunales, aunque 
algunos lo hayan olvidado, para poder 
hablar de usurpación de las funciones del 
dentista nos hemos de limitar a aquellas 
que aparecen en el artículo 1 de la Ley 
10/1986, que con respecto a las prótesis 
dentales sólo habla de la prescripción e 
indicación de las mismas. Querer sacar 
atribuciones profesionales de una norma 
carente de rango de Ley no es más que 
una temeridad por apartarse de la doc-
trina del Tribunal Constitucional, a sabien-
das de que hasta hace poco estos asun-
tos no tenían posibilidad de ser recurridos 
ante el Tribunal Supremo y que el Tribunal 
Constitucional, como por todos es sabido, 
inadmite el 99,9% de los recursos, y en el 
mismo plan está el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

La mayoría de esas condenas son por 
la falta de prescripción, con lo que los 
Tribunales interpretan que el protésico 
ha diagnosticado y prescrito la prótesis. 
En otras se admiten las pruebas ilegales 
de las investigaciones de los detectives 
privados, ilegales porque tienen prohi-
bido por la Ley de Seguridad Privada 
investigar delitos perseguibles de oficio. 
En otras se aplican normas carentes 
de rango de Ley, como el Real Decreto 
1594/1994, o incluso se recurre a atri-
buciones que aparecían como propias 
de los dentistas en normas que ya es-
tán derogadas. En otras se reconoce la 
ilegalidad de la prueba, pero se acepta 

la declaración del detective, saltándo-
se a la torera la doctrina del Tribunal 
Constitucional al respecto.

No obstante, todo lo anterior, y dado 
que nosotros RECHAZAMOS ABIER-
TAMENTE EL REALIZAR CUALQUIERA 
DE LOS ACTOS QUE TIENEN RESERVA-
DOS LOS DENTISTAS POR EL ARTÍCU-
LO 1 DE LA LEY 10/1986, no está de más 
reflexionar sobre la causa del conflicto.

Junto a la nuestra hay dos profesiones 
análogas como son la ortopedia y la 
audioprótesís. En estas profesiones 
no existe el mismo conflicto, pese a 
que éstas carecen de la consideración 
de profesiones sanitarias, de Ley que 
regule sus atribuciones, de colegios 
profesionales, y tengan el mismo nivel 
de estudios que la de protésico dental, 
entonces, ¿cuál es la diferencia?

Tradicionalmente los médicos otorrino-
laringólogos, rehabilitadores o trauma-
tólogos, siendo respetuosos con la Ley, 
no han participado en la fabricación y 
el comercio de los productos sanitarios 
que prescriben, dejando que los pacien-
tes elijan libremente al ortopédico o au-
dioprotesista al que comprar lo prescri-
to, lo contrario a bien seguro conduciría 
al histórico conflicto sufrido en el ámbito 
dental. Por lo tanto, el problema no está 
en quien mide y coloca, sino en quien 
vende y la posibilidad de ser elegidos 
por los pacientes para poder concurrir 
en el mercado sin “apaños ilegales”.

Con independencia de quien tome medidas 
y adapte, que la Ley 10/1986 no se lo da al 
dentista, pero supongamos que sí, el conflicto 
quedaría erradicado en el momento en que 
se respetase en todos los casos el derecho del 
paciente a elegir y contratar protésico dental 
y el paciente lo ejerciese.  Ello no quitaría del 
riesgo de que se produjesen casos de so-
borno al dentista para dirigir el trabajo a un 
sobornador concreto, como ha ocurrido en 
ortopedia, por los que algunos médicos y or-
topédicos están imputados por serios deli-
tos, pero a bien seguro que los casos de 
intrusismo se reducirían drásticamente.

Realizado el “diagnóstico”, está clara la 
“prescripción” para la “cura” del problema. 
Ahora bien, esta “cura” supone una traba 
para poder negociar ilícitamente el pre-
cio de las prótesis en las clínicas dentales 
que lo hagan. Supondría dejar a algunos 
presidentes de Colegios de Dentistas sin 
poder alardear ante los suyos de victorias 
legales, y poder decir que están luchando 
por su profesión para justificarse, tras ha-
ber creado la imagen de que el protésico 
“intruso” es el causante de los males de 
su profesión, cuando realmente, si la ma-
yoría de las clínicas dentales no hubiesen 
basado el grueso de su facturación en 
las prótesis, reportándoles así ingresos 
muy superiores a cualquier especiali-
dad médica, seguramente no estarían 
sufriendo la actual plétora profesional 
y la instalación de grandes cadenas de 
clínicas dentales que sin la facturación 
de prótesis dentales no serían tan atrac-
tivas para los ajenos al sector.

No podemos olvidarnos de los pacien-
tes, aplicada la “cura”, podrían estar 
bien tranquilos de que si le quitan un 
diente es porque no se podía salvar, no 
quedaba más remedio, y si les prescri-
ben una determinada prótesis, es por-
que esa es la más indicada, y no que 
le hayan quitado los dientes para repo-
nerlos con prótesis caras o complejas, 
aunque se pueda solventar el proble-
ma con otras de forma más exitosa.

¿Quién causa el problema?. ¿Están 
verdaderamente dispuestos a erradi-
carlo?. ¿No será más bien que están 
decididos a quitar del mercado a to-
dos aquellos protésicos que quieran 
ser elegidos por los pacientes con 
quienes contratar, porque de esas 
prótesis no podrán llevarse un cénti-
mo?. En la parte que nos toca, noso-
tros estamos decididos a hacer que se 
aplique la cura para erradicar el “intru-
sismo”, por muchas zancadillas que se 
nos pongan.

José Manuel Urbano Granados
Comisión de Defensa Profesional



4
D.L.: M-70-1983

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 

Av. de Numancia, 1 · 06800 Mérida - Badajoz
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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En la última Asamblea general ce-
lebrada el paso de 2 diciembre en 
Madrid, en el Hotel H10 Triseca, se 
trataron, entre otros temas:

Se informó a la Asamblea, de las ac-
tuaciones más relevantes llevadas a 
cabo durante el año del Consejo. 

Se trató la problemática existen-
te de determinadas sentencias,  
que perjudican a nuestro colec-
tivo, cuando algunos jueces se 

LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO 
APRUEBA LOS PRESUPUESTOS PARA EL 2018

apartan de la doctrina del Tribu-
nal Constitucional. El Consejo se 
compromete a coordinar con los 
colegios el estudio y ejecución de 
las acciones que procedan para 
erradicar situaciones injustas. 

La Asamblea ha sido todo un éxi-
to debido a la asistencia y parti-
cipación de la gran mayoría de 
los colegios, Alicante, Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Cas-
tellón y Valencia, Castilla la Man-

cha, Castilla León, Extremadura, 
La Rioja, las Palmas, Navarra y 
Tenerife.

La cordialidad fue la nota a des-
tacar, lo que facilito el debate y 
compromiso en la colaboración 
mutua entre los Colegios y el 
Consejo permitiendo, de esta 
forma, facilitar el contacto con 
los colegiados, para hacer un 
frente común ante los retos pre-
sentes y futuros.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEXTA

C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004

33010280

NIG: 28.079.00.3-2014/0009497

Recurso de Apelación 838/2017

Recurrente: COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROCURADOR D./Dña. FERNANDO MARÍA GARCÍA SEVILLA 

Recurrido: ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTÉSICOS DENTALES DE ESPAÑA

PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO ABAJO ABRIL

Recurso apelación núm. 838/2017

Ponente Sr. Fernández Antelo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEXTA

SENTENCIA Nº 735

Ilmos. Sres.:

Presidente:

Dª. Teresa Delgado Velasco.

Magistrados:

Dª. Cristina Cadenas Cortina.

Dª. Eva Isabel Gallardo Martín de Blas.

D. José Ramón Giménez Cabezón.

D. Luis Fernández Antelo.

En Madrid, a catorce de diciembre de 2017.

VISTO por la Sala el presente recurso de apelación núm. 838/2017, interpuesto por la representación procesal del Colegio 

Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad

de Madrid contra Sentencia de 31 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Contenciosoadministrativo núm. 9 de los de Madrid, en 

sede del Procedimiento Ordinario 421/2014 A; habiendo comparecido, como parte apelada, el Ilustre Consejo Ge4neral de Cole-

gios de Protésicos Dentales de España, debidamente representado y defendido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente recurso de apelación fue interpuesto por la representación procesal del Colegio Profesional de Protési-

cos Dentales de la Comunidad de Madrid contra Sentencia de 31 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 

núm. 9 de los de Madrid, en sede del Procedimiento Ordinario 421/2014 A, desestimatoria de sus pretensiones.

En el escrito de interposición de recurso de apelación se solicita la revocación de dicha sentencia..

SEGUNDO.- La parte recurrente en la instancia se opone al recurso y solicita la confirmación de la Sentencia impugnada.

TERCERO.- Finalizada la tramitación, quedó pendiente de deliberación y fallo, señalándose la audiencia del día 13 de diciembre 

de 2017, teniendo así lugar. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Don Luis Fernández Antelo, quien expresa el parecer de la Sala.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presente apelación se deduce por la representación procesal del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de 

la Comunidad de Madrid contra Sentencia de 31 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 9 de los de 

Madrid, en sede del Procedimiento Ordinario 421/2014 A, estimatoria de las pretensiones del Consejo General en materia de deu-

da de cuotas entre Colegios.

La Sentencia impugnada motiva sustancialmente, en lo que interesa a la presente resolución, la competencia del orden 

jurisdiccional Contencioso-administrativo frente al Civil, dado que las partes en la reclamación de las tasas a examen eran dos 

Colegios Profesionales en el ejercicio de sus funciones públicas, i.e, dos Corporaciones de derecho público, no tratándose del 

supuesto de abono de tasas de colegiado a Colegio, por lo que es de aplicación la reiterada jurisprudencia (por todas, STS de 

28 de abril de 23010, rec. 1225/2003) que sienta que estos supuesto son del conocimiento jurisdiccional del presente orden 

contencioso-administrativo. Del mismo modo, la sentencia rechaza la falta de agotamiento de la vía administrativa, dado que el 

art. 44 LJCA es claro cuando dice que “en los litigios entre Administraciones públicas [como el presente] no cabrá interponer 

recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra 

otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actua-

ción material, o inicie la actividad a que esté obligada”. Se recuerda igualmente que tal requerimiento no reviste la naturaleza de 

recurso, así como la naturaleza potestativa de la reposición administrativa.

El apelante abunda sustancialmente en los dos motivos rechazados en la sentencia, expuestos ut supra, solicitando por ello la 

estimación de la apelación y consecuente revocación de la Sentencia de instancia.

La parte apelada se opone al recurso, y, sin perjuicio de abundar en las alegaciones de su escrito de alegaciones de instancia, 

solicita la confirmación de la Sentencia dictada por el Juzgado, aduciendo la adecuación a Derecho de la misma por estar correc-

tamente motivada, sin incurrir en quiebras lógicas ni irracionalidad, arbitrariedad o error alguno, llevando a cabo una ponderación 

adecuada de los medios de prueba admitidos y practicados.

SEGUNDO.- Del examen de las alegaciones de los escritos de apelación y oposición en relación con el texto de la Sentencia 

impugnada, ha lugar a resaltar la adecuación a Derecho de la resolución impugnada, no pudiéndose argüir que las resoluciones 

de la Junta de Gobierno del ICPDCAM no agoten la vía administrativa a la vista del art. 85 de sus Estatutos, dados el principio de 

jerarquía normativa, el rango de los citados Estatutos en relación con el claro tenor del art. 44 de la ley jurisdiccional contenciosa, 

así como la posibilidad de inaplicar jurisdiccionalmente los reglamentos que atenten contra la jerarquía normativa, ex art. 6 LOPJ y, 

por último, la posibilidad de cohonestación de sendos preceptos, estatutario y legal, en vista de que el art. 85 de los Estatutos ha-

bla de que “podrá interponerse”; expresión ésta potestativa que permite, se insiste, la adecuación de la norma estatutaria al tenor 

del art. 44 de la ley formal.

En cuanto a la competencia de la jurisdicción civil, ha lugar a concluir que el claro tenor de la jurisprudencia citada en la sen-

tencia apelada, en relación con la atención debida al caso concreto -reclamación de tasas entre colegios, no de colegio a colegia-

do-, excluye cualquiera de las lesiones expresadas en la apelación. Por todo lo expuesto, entiende la Sala que la Sentencia de ins-

tancia está plenamente ajustada a Derecho, sin que lo alegado permita acordar la revocación instada por el apelante.

TERCERO.- Las costas de la apelación han de imponerse a la apelante, en base al art. 139 de la LJCA, hasta el límite de 2.000 

euros en todos los conceptos.

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación del Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 

Dentales de la Comunidad de Madrid contra Sentencia de 31 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 

9 de los de Madrid, en sede del Procedimiento Ordinario 421/2014 A, debemos confirmar y confirmamos el mismo en su integri-

dad. Con imposición de costas al apelante hasta el límite de 2.000 euros en todos los conceptos.

Notifíquese en legal forma. Contra la presente Sentencia cabe recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo 

de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 LJCA, con justificación expresa del interés casacional objetivo que revista.
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La Autoridad Catalana de la Com-
petencia ha dictado una Resolu-
ción de terminación convencional 
ante la incoación de expediente 
sancionador al Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de 
Cataluña, por diversas prácticas 
restrictivas de la competencia, en-
tre ellas impedir que los pacientes 
elijan protésico dental.

Este procedimiento nace como 
consecuencia de que la Comisión 
Nacional de la Competencia san-
cionara al Consejo General de Co-
legios de Odontólogos y Estoma-
tólogos de España por esa misma 
práctica restrictiva de la compe-
tencia que causa graves perjuicios 
a los consumidores. La denuncia 
partió del Consejo General de Co-
legios de Protésicos Dentales de 
España y sus colegios andaluz y ti-
nerfeño. A raíz de esta sanción, los 
Servicios de la Competencia Cata-
lanes, a instancias de los servicios 
nacionales, realizaron una inves-
tigación en la que encontraron, 
entre muchas otras infracciones, 

LOS DENTISTAS CATALANES ASUMEN
QUE EL PACIENTE TIENE DERECHO

A  ELEGIR PROTÉSICO DENTAL

la de un artículo en sus estatutos 
dirigido a que los pacientes no pu-
diesen ejercer su derecho a elegir 
protésico dental.

Mientras que en otros colegios 
de dentistas sancionados por la 
misma práctica (Tenerife, Anda-
lucía, Extremadura o el Consejo 
General), continúan defendiendo 
sus posturas de que el dentista 

puede impedir al paciente elegir 
protésico dental, que es lo que le 
da la posibilidad de mercadear 
y encarecer el precio de las pró-
tesis dentales, el colegio catalán 
ha decidido reconocer que ello 
es ilegal, como ya lo reconoció 
el propio Tribunal Supremo, y ha 
llegado a un compromiso con la 
Autoridad Catalana de la Compe-
tencia para corregir su conducta.

más información en:

http://www.consejo-protesicosdentales.es/adjuntos/fichero_4329_20180120.pdf
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El 22 de septiembre del presente 
año nuestro Colegio Profesional 
de Protésicos Dentales de Ara-
gón, en colaboración con DEN-
TAL EVEREST, realizó en el Hotel 
TRYP Zaragoza la conferencia: 
“Soluciones Aditivas 3D”

En esta ocasión, los conferencian-
tes encargados de impartir esta 
presentación fueron D. Sergi Gui-
rao y D. Jorge Reyes.

Con los productos de adicción 3D 
tenemos un abanico importante 
de posibilidades que nos van ayu-
dar en la elaboración de nuestras 
prótesis dentales.

La práctica y el conocimiento de los 
materiales, nos ayudarán a me-
jorar y reducir notablemente los 
tiempos de elaboración y reduc-
ción de los costes de producción. 

Por ello, es necesario tener claro 
desde el escaneado, pasando por 
el diseño, del tipo de producto 
que vamos a realizar y cuál será 
su finalidad, ya que puede ser 

también una herramienta perfecta 
para ser predecibles antes de aca-
bar las prótesis definitivas.

Si sabemos cuáles son estos lími-
tes y conocemos bien los materia-
les, veremos de forma muy clara 
si la adicción 3D puede ser una 
herramienta para incorporarla en 
nuestro proceso productivo.

Tras la conferencia, los colegia-
dos degustaron un aperitivo en las 
mismas instalaciones.

SOLUCIONES ADITIVAS 3D

El Colegio agradece la colabora-
ción a los integrantes de la Casa 
Comercial DENTAL EVEREST, 
con los cuales desearíamos se-
guir colaborando en próximos 
eventos. Y en especial nuestro 
agradecimiento a D. Sergi Gui-
rao y D. Jorge Reyes.

Esperamos que todos los asis-
tentes disfrutaran del evento 
y continúen acudiendo a los 
próximos actos programados 
por el Colegio.
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El 27 de octubre del presente año, 
tras la demostración Hands – On, 
nuestro Colegio Profesional de Pro-
tésicos Dentales de Aragón, en co-
laboración con VITA, realizó en el 
Hotel TRYP Zaragoza la conferen-
cia: “Evidencia Natural”.

En esta ocasión, el conferenciante 
encargado de impartir esta presenta-
ción fue D. Alberto Gandía Monzalvett.

Como especialista en removible 
personalizada, Alberto Gandía, nos 
invitó a adentrarnos en su labora-
torio, y vivir en primera persona 
mediante imágenes en movimiento 
el proceso de elaboración y caracte-
rización de una prótesis removible.

Para finalizar, realizó una demostra-
ción Gingiva-Dental con VMLC flow.

Mediante la utilización del VMLC 
flow demostró otro modo de caracte-
rizar acrílico tanto diente como encía.  
Tras la conferencia, los colegiados 
degustaron un aperitivo en las mis-
mas instalaciones.

El Colegio agradece la colaboración 
a los integrantes de la Casa Comer-

EVIDENCIA NATURAL

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA: HANDS - ON

cial VITA, con los cuales desearíamos 
seguir colaborando en próximos even-
tos. Y en especial nuestro agradeci-
miento a D. Alberto Gandía Monzalvett.

Esperamos que todos los asistentes 
disfrutaran del evento y continúen 
acudiendo a los próximos actos 
programados por el Colegio. 

Fecha: 27 de Octubre de 2017

Organizado por el Colegio Profe-
sional de Protésicos Dentales de 
Aragón y las casas comerciales 
VITA Y SOMUDEN

Ponente: D. Alberto Gandía Monzalvett

Demostración práctica en una 
completa superior.

Se realiza una individualización 
del grupo anterior retocando cada 
pieza y caracterizando cada una 
de ellas con VITA ENAMIC STAIN 
KIT, de forma sencilla y práctica.

A continuación, se finaliza con un 
encerado y modelado anatómico, 
parte importante de una removi-
ble, la cual aporta la naturalidad y 
el realismo que debe poseer una 
prótesis personalizada.
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COMUNICANDO FORMA,
COLOR Y TEXTURA

Nuestro Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de Aragón, 
en colaboración con CM Dental, 
realizó en el Hotel TRYP Zarago-
za la conferencia: “Comunicando 
Forma, Color y Textura”, el 24 de 
noviembre del presente año.

El conferenciante encargado de 
impartir esta presentación fue D. 
Jorge Augusto P. Martins.

Las exigencias estéticas de los pa-
cientes están haciendo evolucio-
nar las relaciones entre los técni-
cos de laboratorio y los clínicos de 
una manera significativa.

Las nuevas tecnologías y la foto-
grafía dental nos ayudan a mejorar 

esos resultados y aumentar así la 
satisfacción de nuestros pacientes. 

En esta ponencia de fotografía 
dental exponemos de un modo 
sencillo cómo mejorar el manejo 
de nuestras cámaras, repasan-
do las técnicas imprescindibles 
para realizar buenas imágenes 
tanto extra como intraorales. 

Poder transmitir y compartir a 
través de fotografías las carac-
terísticas ópticas de los dientes 
debe dejar de ser un reto para 
convertirse en un elemento más 
de la práctica diaria.

Tras la explicación teórica se rea-
lizó una demostración práctica 

en la que participaron todos los 
asistentes.

Al finalizar la conferencia, los cole-
giados degustaron un aperitivo en 
las mismas instalaciones.

El Colegio agradece la colabora-
ción a los integrantes de la Casa 
Comercial CM Dental, con los 
cuales desearíamos seguir co-
laborando en próximos even-
tos. Y en especial nuestro agra-
decimiento a D. Jorge Augusto 
P. Martins.

Esperamos que todos los asisten-
tes disfrutaran del evento y con-
tinúen acudiendo a los próximos 
actos programados por el Colegio.



15

dental PRÓTESIS
 



16

dental PRÓTESIS
Actualidad  Colegial

Nuestro Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de Aragón, 
en colaboración con AVINENT Im-
plant System, realizó en el Hotel 
Silken Reino de Aragón la confe-
rencia: “Presentación Flujo Digital”, 
el 19 de enero del presente año.

El conferenciante encargado de 
impartir esta presentación fue D. 
Marc Forn.

Nos dan a conocer el sistema de tra-
bajo digital más completo y eficaz. 
Con la demostración 3Shape TRIOS, 
el diseño CAD en el laboratorio, la Im-
presión 3D y posterior fresado.

Avinent, en colaboración con el 
laboratorio, diseña la estructu-
ra perfecta para cada paciente a 
partir de un modelo digital o de un 
modelo escaneado físico.

Gracias al software de última ge-
neración, prepara el diseño digital 
de las estructuras protésicas para 
conseguir un fresado absoluta-
mente preciso.

Ofrecen una garantía de éxito y un 
ajuste perfecto en el proceso de 
finalización de la estructura, de-
mostrando que cada caso es único 
para cada paciente.

PRESENTACIÓN FLUJO DIGITAL

Al finalizar la conferencia, los cole-
giados degustaron un aperitivo en 
las mismas instalaciones.

El Colegio agradece la colabora-
ción a los integrantes de la Casa 
Comercial Avinent, con los cuales 
desearíamos seguir colaborando 
en próximos eventos. Y en espe-
cial nuestro agradecimiento a D. 
Marc Forn.

Esperamos que todos los asisten-
tes disfrutaran del evento y con-
tinúen acudiendo a los próximos 
actos programados por el Colegio.
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Un rincón para pensar...
• Empieza cada día con una sonrisa y mantenla todo el día. W. C. Fields
• El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe. Diógenes de Sínope
• No tenemos más derecho a consumir felicidad sin producirla, que a consumir riqueza sin producirla.
      George Bernard Shaw
• La esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte. Friedrich Nietzsche
• La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Thomas Mann
• Averguénzate de morir antes de haber conseguido alguna victoria para la humanidad. Horace Mann
• Lo que habéis heredado de vuestros padres, volvedlo a ganar a pulso o no será vuestro. Johann Wolfgang Goethe
• Un buen padre vale por cien maestros. Jean Jacques Rousseau
• Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase 

nada. Al gobernante tampoco. Jaume Perich
• Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo 

indivisible. Mahatma Gandhi
• Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Albert Einstein
• El hombre se hace civilizado no en proporción a su disposición para creer, sino en proporción a su facilidad 

para dudar. Henry-Louis Mencken

Durante los pasados días 10 y 11 
de noviembre, el Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Castilla y 
León celebró en su Sede Social de 
Valladolid, en colaboración con la 
empresa Kulzer, un curso prác-
tico titulado “Descifrar el código 
estético en casos complejos”. 

El objetivo del curso, fue desarrollar 
la técnica necesaria, para realizar 
trabajos cerámicos complejos. El 
curso tuvo dos partes, una teórica y 
otra práctica. Actuó como ponente 

DESCIFRAR EL CÓDIGO ESTÉTICO
EN CASOS COMPLEJOS

don Antonio Pérez Aceves. Destacar 
la valoración dada al ponente, por 
parte de todos los asistentes, ya que 
de forma unánime le dieron la nota 
máxima que se podía otorgar. 
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DEMANDAS
PROTÉSICO colegiado busca trabajo en 
Córdoba y provincia. 17 años de experien-
cia en resina (montaje, modelado, repa-
sado) y pulido en cerámica con metal IPS 
Design (modelado, repasado estructuras 
y montaje de cerámica). Tel.: 609069055. 
Colegiado nº 314 CPDA.

SE OFRECE protésica colegiada con labo-
ratorio propio, máxima seriedad, para ha-
cer trabajos estéticos en removible, metal 
cerámica, cerámica total e-max, prótesis 
fija y combinada. Tel: 606652563. Marga-
rita. Col.184 COPRODIB.

PROTÉSICO dental, colegiado, Nº 1 Promo-
ción, titulado 2013. Busco trabajo en Zara-
goza o alrededores. Especializado en ORTO-
DONCIA y sistemas de ortodoncia invisible, 
con conocimientos en software especializa-
do (3Shape, OrthoCeph, Orthometric). Tam-
bién otras titulaciones e idiomas. Referen-
cias. Interés e ilusión. Col.314 COPPDA.

PROTÉSICO dental  con 20 años de expe-
riencia en removible, ortodoncia y prótesis 
fija e implantes en acrílico (provisionales), 
busca trabajo a jornada completa en las 
zonas de Navarra, País Vasco, Logroño, 
Huesca y Zaragoza. Mando CV a los inte-
resados. Tel. 617086824.

SE OFRECE protésico dental de 22 años con 20 
meses de experiencia voluntaria y 3 curriculares 
con mucho interés en aprender tanto prótesis 
fija como removible y ganas 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 importa experiencia, 
nosotros les enseñamos. Interesados llamar al 
Tel.: 956874189. En el Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz). Colegiado nº 576 del CPDA.  

LABORATORIO de prótesis dental de Granada 
necesita protésico/a colegiado con experiencia 
en sección de prótesis fijas. Interesados contac-
tar al tel.: 958084488 o  619978654. Cole-
giado nº 322  CPDA.

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

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

SE BUSCA ceramista con experiencia para 
laboratorio dental en Estepona, Málaga. Intere-
sados llamar al Tel.  952886621 de 8.00-18.00.

SE BUSCA CERAMISTA con experiencia 
para laboratorio en Barcelona, llamar al Tel. 
639157848, Sr. Francisco, colegiado 677 
COPDEC.

SE SOLICITA protésico con experiencia 
para sección CAD CAM. Experiencia en 
Diseño de Software Dentales. Se valora-
rá positivamente experiencia en Exocad y 
Dental Designer (3 Shape), protésico con ex-
periencia para sección de metales experien-
cia en asentamiento de estructuras coladas, 
soldadura y repasado de metales Si estás 
interesado, ponte en contacto con noso-
tros en el Tel. 981557089. Nº Colegiado: 
244 Colegio Oficial de Protésicos Denta-
les de Galicia.
 
SE PRECISA protésico dental - ceramista 
experimentado y con conocimientos en Cad-
Cam y removibles para laboratorio dental en 
Adeje (Tenerife) Tel. 606000176, maite7smi-
lelabo@gmail.com, colegiado 217 de Tenerife

LOCALES
ALQUILO laboratorio dental equipado para 
removible metálica, resina y metal cerámi-
ca, actualmente en funcionamiento. Todas 
las licencias, con o sin maquinaria. Colegia-
do nº 264 CPDCM. Tel.: 916609114.

TRASPASO laboratorio en  Cádiz, con to-
dos los permisos, según normativa vigen-
te, equipo completo para la fabricación de 
prótesis fija y removible, cartera de clientes 
y en sitio inmejorable. Muy económico. Tel. 
de contacto: 677219850 o 956403382. Co-
legiado nº 459 CPDA.

VENDO en Sevilla locales por cambio de domi-
cilio, antiguas instalaciones de laboratorio den-
tal, con campana extractora y salida de humos, 
instalación de aire comprimido, compresor 
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 convertirse en uno 
de 265 mts., precio interesante. Col. nº 492 
Andalucia Tel.: 954069525,  Sr. Santiago.

SE VENDE  Centro Médico en Córdoba con 
17 años de apertura, Local en esquina 150 m. 
buena situación, Laboratorio Dental equipa-
do,  más de 3 consultas v riadas, equipo de 
fisioterapia, diferentes equipos médicos. Sin 
cargas de personal. Documentación en regla. 
Precio 450.000 €.-NEGOCIABLES. Para más 
información llamar al Tel. 744462466 José. 
Colegiado 373 Andalucía.

VENDO clínica dental en Alaquias (Va-
lencia), muy céntrica, equipada con dos 
gabinetes completos con equipos Kavo, 
RX, compresor Durr-dental, autoclave, 
mezcladora, fotopolimezadoras, reve-
ladora, etc, sala de espera, despacho. 
En funcionamiento con amplia cartera 
de clientes. Tel. 682390724 colegiado 11 
Castellón y Valencia.

SE TRASPASA, por no poder atender, La-
boratorio Dental con Licencia de apertura 
y Licencia de funcionamiento actualmen-
te 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 fabri-
cación prótesis removibles. Inversión fácil-
mente amortizable. Alquiler del local 750€ 
más 3 meses de fianza. Salida de humos. 
Aire acondicionado. Colegiada nº 78, cole-
gio Tenerife. Tel. 609972222.

TRASPASO laboratorio dental en Barcelona 
ciudad. Muy céntrico, muy luminoso, mu-
cha ventilación, muy tranquilo. Actualmen-
te en funcionamiento. Todas las máquinas 
necesarias para prótesis fija y removible. 
Habilitado para 6 puestos de trabajo. To-
dos los permisos en regla. Precio: 9.000€ 
negociables. Alquiler  600 €/mes. Contac-
tar con Sr. Pedro Román Tel. 934322740 y 
663738376. Colegiado n° 931 Catalunya. 
URGE POR NO PODER ATENDER.

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

VENDO Horno de cerámica Multimat Touch-
Press para cerámica convencional 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 máquina galvanoformación AGC 
Wieland completa muy poco uso 1500€. Tel.: 
630444489, Riccardo, col.nº 99 Tenerife.

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

Anuncios breves
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SE VENDE, por cese de actividad, estuche 
completo de cerámica IPS. SIGN, IVOCLAR (Co-
lor Vita y Chromascop), Impulse, Shade Kit, todo 
por 900 € (12 frascos de 20 gr. de cerámica de 
regalo). Mezcladora al vacío MULTIVAC 4 (Degus-
sa)  400 €, mechero gas butano “MESTRA” con 
recipiente de cera 35 € (nuevo sin usar),   tijeras 
y pinzas mosquito (curvas y rectas), espátulas, 
espatulín, 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€  licen-
cia Sanitaria  PSM-23/2003. Nº Registro 
19-11-2003-Jesús N. Cardaño Díaz (BIL-
BAO) 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 circonio: Ce-
ramill base, Ceramill thermo, Pro¬tector, 
Filtro y otros equipamientos. Muy buen 
estado.  Precio 10.500 €.  Tel.  926250770. 
Colegiado 61,  Castilla La Mancha

VENDE laboratorio dental fresadora-copiado-
ra para óxido de circonio Ceramill de Amann-
girrbach, más horno para sinterizar Ceramill 
Therm (último modelo). Es el sistema comple-
to original, que contiene 84 bloques de circonio 

pequeños y 4 grandes, y resinas para modelar, 
todo a estrenar. 6.500 €. Precio negociable. Tel. 
976252055. Colegiado nº 25 del Colegio Pro-
fesional de Protésicos Dentales de Aragón”.

VENDO horno de inyección EP600 IVOCLAR, 
soldadora por puntos Phasder KUSS, Meta-
com horno de precalentamiento MANFRE-
DI, batidora  vacio JELENKO, mesa trabajo, 
chorro vapor, cerámica D.sing, In ceram.  Tel. 
913513535, Col.1147 CPDCM Jorge.

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

SE VENDE sistema completo Sirona In-
lab xl. (Fresadora, scanner ineos, pc, llave 
ilimitada, horno presinterizar Sintramat), 
perfecto estado y poco uso Tel. 696479739  
24.000 €. Inés López, colegiado 81 colegio 
protésicos dentales de Asturias.

VENDO prensa para muflas marca Sirio en per-
fecto estado. Usada 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 Lopez, colegiado 
número 66 CPPDA lopezden@hotmail.es.

SE VENDE, mesa laboratorio ERIO sole, un 
puesto con aspiración y micromotor MF PER-

FECTA buen estado. 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 muñones tipo pindex 
250€; micromotor Marathon de 35000 rpm. 
180€; set de 5 cilindros silicona para colado 30€, 
loseta húmeda cerámica + 1L. líquido de mode-
lar 85€, kit 20 fresas diamantadas para metal 
30€; soporte pieza de mano para paralelometro 
(convierte paralelometro en fresadora) 45€; set 
28 piezas dentales escala 4:1 en escayola tipo IV 
para estudio de anatomía 30€; lámpara fotopo-
limerizadora (para cubetas, planchas,etc) 50€; 
lupa binocular 3,5 aumentos 80€; mufla mi-
coondas 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. Colores A2, A3, A3’5, B2 B3, C2, 
C3. Envío 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 negociar. Escáner 
inEos X5, fresadora inLab MCXL, horno de 
sinterizar inFire HTC speed. Incluye curso 
de formación a cargo de técnicos de Henry 
Schein. Solo ofertas serias. Llamar al Tel. 
649231033. Colegiado: 68  de Navarra.
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