
 
 
 

El I Congreso Internacional de Protésicos Dentales de Castilla y León reunirá 
a más de 200 profesionales del sector dental a nivel nacional e internacional  

El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla y León celebrará los próximos días 13 y 14 de 
abril de 2012 el I Congreso Internacional de Protésicos Dentales de Castilla y León, con una 
asistencia prevista de más de 200 profesionales del sector dental. A debate, en el congreso, 
estarán las últimas investigaciones y tecnologías aplicadas a la salud dental en el ámbito del 
laboratorio dental. 

Este tipo de eventos promueven el acercamiento mutuo entre profesionales y usuarios de prótesis 
dentales, además de afianzar la presencia internacional del sector, y favorecer la investigación en 
materia de prótesis dentales.  

Se abarcarán  temas candentes y actuales, de un alto nivel científico, con ponentes de reconocido 
prestigio nacional e internacional altamente cualificados, algunos de los ponentes confirmados:  

Dr. Jansen Ozaki, maestro Especialista en Dentística UNICAMP y PRofesor de 
Dentística de la Universidade Nove de Julho ININOVE de São Paulo (Brasil) 

Conferencia: Desafíos de la odontología cosmética. 

 

D. Frank Kaiser, técnico en prótesis dentaria francés y dueño de laboratorio en 
Curitiba, Brasil y consultor BEGO, “Training Center”, Alemania.  

Conferencia: Prótesis híbridas sobre implantes. 

 

D. Henry Reynoso Vilchez, titulado en Tecnología de Laboratorio Dental en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, fundó su laboratorio en el año 1995. Su 
filosofía es hacer restauraciones bioestéticas. 

Conferencia: Grandes soluciones estéticas con materiales y técnicas 
convencionales. 

 

D. José Pereira Flores, especializado en Estética Dental, en la actualidad trabaja en 
la empresa Shofu - Japón-Brasil. 

Conferencia: Potenciando la comunicación odontólogo/técnico dentales para 
los resultados previsibles en dientes anteriores. 



 

 

D. João Carlos Reis, miembro de la Academia Brasileira de Odontología Estética 

Conferencia: Placas gravitacionales, placas huecas y polimerización de P.P.R. 
sin emuflar. 

 

 

  

Dr.  Agustín Moreda Frutos, Presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la VIII Región. Dueño de una clínica dental en Valladolid.  

Conferencia: Relación clínica-laboratorio en casos complicados. 

 

Dr. Javier Núñez Llorente, ganador del premio Fonseca 2011, concedido por el 
artículo "Human cementoblasts express enamel-associated molecules in vitro and 
in vivo", es el primer firmante junto a Lía Hoz-Rodríguez, Margarita Zeichner-David 
y H. Arzate. 

Conferencia: Diseño de la Guía Quirúrgica para Implantes desde el punto de 
vista clínico. Implantes. 

 

D. José María Fonollosa Pla, Técnico Especialista en Prótesis Dentales por la 
Escuela Ramón y Cajal de Barcelona en 1982. Profesor del máster de 
Implantología de la European School of Oral Rehabilitation Implantology and 
Biomaterials (ESORIB). Profesor del curso de postgrado en prótesis dental del Dr. 
Ernest Mallat Callís. Dictante de cursos y conferencias en distintos países de 
Europa y América: www.josemariafonollosa.com 

                    Conferencia: Rehabilitaciones completas acrílicas: estética y función. 

  

Dra. Gabriela Ramírez, Cirujano Dentista, Facultad de Odontología. Universidad 
Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L.), México 1998-2003. Licenciada en 
Odontología, título homologado por el Ministerio de Ciencia e Innovación Madrid, 
Septiembre 2008. Profesora contratada del Máster de Ortodoncia. Universidad 
Alfonso X "EL SABIO", Madrid, desde septiembre 2009-2011. 

Conferencia: Férulas de descarga. 

 

 



D. Antonio Pérez Aceves, Técnico especialista en Prótesis Dental, realizó sus 
estudios en la Escuela Santiago Ramón y Cajal (Barcelona). Desde el año 
1987 dirige su propio laboratorio.  

Conferencia: Desarrollo del código estético con botones cerámicos. 

 

 

D. Jorge Luis Rubio Vázquez, técnico especialista en prótesis dental en el Centro 
Juan Badal March de Valencia. Socio fundador de la Sociedad Española de Prótesis 
Maxilofacial SERPMA de Madrid. Ha sido director gerente laboratorios Dentalor 
S.L, Ibérica dental 3D, Proactiva Dental, Zfx Ibérica 

Conferencia: La fórmula del éxito: Estrategias Cad-Cam. 

  

D. Manuel González Ortega, protésico dental de Valladolid ejerciendo la 
profesión desde hace 35 años. Dictante de cursos en Escuelas de protésicos 
dentales referentes a prótesis removible, articuladores semiajustables y cerámica 
sobre metal. 
Conferencia: Relación clínica-laboratorio en casos complicados. 

 

D. Miguel Arroyo, actualmente es Director del Laboratorio Showroom Lab 
Dental Creative y colaborador del master implantes de la Universidad Alfonso X 
(UAX) y del de cirugía de la Universidad Alfonso X (UAX). Además colabora en 
prostodoncia en Hospital Nisa Pardo de Aravaca. Fue director del Laboratorio 
Arwidental y técnico dental director y coordinador de clínicas y Laboratorios 
Unidental. 

Conferencia: Cómo y porqué utilizar las nuevas tecnologías de aparatos y 
materiales para prótesis de  alta estética. 

 

Los patrocinadores  BRINGCONCEPT, GOLDEN PROGRESS, NEMOTEC, MOZO GRAU, ZIMMER 
DENTAL, CASA SCHMIDT,  inLAB CAD/CAM, CREATECH MEDICAL, PHIBO, AMA AGRUPACIÓN 
MUTUAL ASEGURADORA, PROCLINIC, TALLADIUM, HERAEUS, GACETA DENTAL, LABOR DENTAL,   
DENTAL TOTAL, IVOCLAR VIVADENT y RED DENTAL tendrán presencia dentro del I Congreso 
Internacional de Protésicos Dentales organizado por el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de 
Castilla y León en el Centro de Congresos San Agustín.  

Para más información puede ponerse en contacto con la Secretaría Técnica del Congreso: 
info.protesicos@evento.es.  

Web oficial del Congreso: www.congresoprotesicosdentales.com   

Si estás interesado en asistir al gran evento de profesionales de distintas especialidades de la 
prótesis dental ya está disponible el Formulario de inscripción, puede rellenarlo en la siguiente 
página. También puede descargar el formulario en PDF y enviarlo a la siguiente dirección: 
info.protesicos@evento.es. 
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I Congreso Internacional de Protésicos Dentales 
Valladolid, 13 y 14 de abril de 2012 

            
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

Importante: Por favor rellene todos los datos en letra mayúscula y utilice un formulario por cada 
inscrito. Rogamos devuelva el formulario, junto con el justificante de pago a la Secretaría Técnica 
del Congreso.  

Pasaporte o NIF: 

Nombre y apellidos: 

Colegio al que pertenece:                                                Número de Colegiado: 

Dirección: 

CP:                                              Localidad:

Teléfono:  Móvil:

Centro de trabajo: 

Usuario de Facebook:…………………………………………             

Correo electrónico: 

 

Usuario de Twiter: 

 

DATOS DE FACTURACIÓN INSCRIPCIÓN 
 
Nombre/Razón Social:  

NIF/CIF:  

Dirección:  

CP: Localidad: 

 

CUOTAS INSCRIPCIÓN, COMIDAS, CENA Y PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

 Antes del 15/02/2012 Desde el 16/02/2012

Estudiante * 30 €  50 €

Colegiado * 60 €  90 €

Otros profesionales 100 € 150 €

Comida del día 13 de abril 27 € 27 €

Comida del día 14 de abril 27 € 27 €

Cena de Gala 40 € 40 €

Programa para acompañantes (se incluyen 2 
excursiones, 2 comidas y la cena de gala) 

100 € 100 €
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* Con justificante. Enviar el justificante al mail: info.protesicos@evento.es o al fax 983 22 60 92. 

Las plazas son limitadas y por riguroso orden de pago de inscripción. Se ruega a los 
asistentes que realicen su inscripción antes del día 10 de abril. En el caso de existir plazas 
disponibles, se aceptarán inscripciones durante la celebración del congreso. 
 

FORMA DE PAGO DE LA INSCRIPCIÓN, COMIDAS, CENA Y PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
 

1. Mediante transferencia o ingreso bancario al número de cuenta de  
Bankinter: 0128 0200 94 0100009207  
(Concepto: Protésicos + el nombre de la persona inscrita al congreso) 
Para realizar el pago desde fuera de España 
IBAN: ES92 0128 0200 9401 0000 9207 
SWIFT: BKBKESMM 

2. Mediante tarjeta de crédito. 
Titular de la tarjeta………………………………………………….. 
Tipo de tarjeta (no se admite American Express):  
VISA          MASTERCARD          MAESTRO         4B 
Número de tarjeta (16 dígitos): _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 
Fecha de caducidad: _ _ / _ _ 

 

BOLETÍN DE ALOJAMIENTO 
 

 Habitación 
individual 
hasta el 

15/02/2012 

Habitación doble
hasta el 

15/02/2012 

Habitación 
individual desde 
el  16/02/2012 

Habitación doble
desde el  

16/02/2012 

Hotel Enara **** 95 € 113 € 102 € 123 €
Hotel Gareus **** 109 € 119 € 125 € 136 €
Hotel Meliá Recoletos**** 114 € 123 € 114 € 123 €
Residencia Estudiantes RRCC 37 € PENDIENTE 37 € PENDIENTE
Hotel Boutique Lasa Recoletos***   

 

(983390255)  

 
 Precios por Habitación y Noche, Desayuno e I.V.A. Incluidos. (Excepto la Residencia de 

Estudiantes que no incluye el desayuno) 
 Si usted NO DESEA DESAYUNO INCLUIDO, consúltenos. 
 Las reservas en la Residencia de Estudiantes RRCC serán bajo petición 
 Para reservar en Hotel Boutique Lasa Recoletos deberá ponerse en contacto con el hotel  

DATOS DE RESERVA 

Hotel elegido………………………………… Habitación individual……… Habitación doble……… 
¿Comparte habitación con otro asistente? SI       NO  
Nombre del asistente con la que comparte habitación:……………………………………… 
Fecha de entrada………………… Fecha de salida…………………  
Número de noches……………………….. 
Importe total………………………………… 



 

3 
 

DATOS DE FACTURACIÓN DEL ALOJAMIENTO 

Nombre/Razón social:    CIF.: 

Dirección:       Código postal: 

Localidad:      Provincia: 

Teléfono:      E-mail: 
 

DESPLAZAMIENTO Y OTROS SERVICIOS 

¿Desea que le gestionemos el desplazamiento o algún servicio adicional?  
 

SI  NO  
 

Indíquenos el servicio que desea y la Secretaría Técnica se pondrá en contacto con usted 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Desea que le gestionemos el desplazamiento en tren con un 30% de descuento?  

   SI  NO  

Ciudad de salida…………………………………Fecha……………………… Hora aproximada………………. 
 
Ciudad de regreso………………………………Fecha………………………Hora aproximada………………. 
 

NECESIDADES ESPECIALES 

Discapacidad              Celíaco     Vegetariano    Otras 

Necesidades a tener en cuenta por parte de la organización: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEGURO 

Opción A: con 300€ en anulación  9 € por persona 
Opción B: con 600€ en Anulación 12 € por persona 
Opción C: No deseo ningún seguro   
Importe total: ……………………………………………… 

(Podrá encontrar los resúmenes de las condiciones en nuestra página web) 

MUY IMPORTANTE: Solo tendrá validez para los servicios contratados con la Secretaría 
Técnica, y siempre y cuando el seguro se haya contratado en el momento de contratación de 
cada servicio. 
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La cobertura del seguro solo cubre 4 días, si usted tiene alojamiento o transporte con la Secretaría 
Técnica y su estancia en nuestra ciudad o traslados conllevan más de estos días, usted deberá 
abonar la cantidad del número de seguros que correspondan hasta cubrir sus días de estancia o 
traslados, o indicarnos los días que usted desea estar cubierto con nuestro seguro, por ejemplo si 
usted va a estar alojado en nuestra ciudad 7 días completos, usted deberá abonar la cantidad 
correspondiente a 2 seguros de la Opción que usted elija, al igual que si entre su fecha de llegada y 
regreso hay más de 4 días. Todo esto siempre y cuando reserve estos servicios con la Secretaría 
Técnica, de no ser así, el seguro solamente cubrirá los días del congreso. 

 

FORMA DE PAGO DE ALOJAMIENTO, SEGURO Y OTROS SERVICIOS 

1- Mediante transferencia bancaria a nombre de Castilla Tour & Tour S.L. al número de 
cuenta de Caja Laboral:   
3035 0296 03 2960006940 

      IBAN: ES58 3035 0296 03 2960006940 
Código BIC o Swift Code: CLPEES2M 
CONCEPTO: PROTESICOS + nombre persona alojada 

 

2- Mediante tarjeta de crédito. 
Titular de la tarjeta………………………………………………….. 
Tipo de tarjeta (no se admite American Express):  
VISA          MASTERCARD          MAESTRO         4B 
Número de tarjeta (16 dígitos): _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 
Fecha de caducidad: _ _ / _ _ 

 

Toda solicitud de inscripción, alojamiento u otros servicios debe ir adjunto con el justificante de 
pago (copia sellada por el banco, si elige la forma de transferencia). No se considerará confirmada 
ninguna inscripción, alojamiento o servicio que no vaya acompañada del pago 
correspondiente. El envío del pago no supone ninguna confirmación. La inscripción, alojamiento o 
servicio quedará confirmada en el momento de recibir el Congresista la correspondiente carta de 
confirmación con su número de inscrito, su bono de alojamiento o confirmación de los demás 
servicios contratados y las correspondientes facturas 

En cuanto al alojamiento, las reservas se atenderán por orden de recepción. En caso de no disponer 
de habitaciones en el hotel solicitado, se confirmará en el hotel disponible de características 
similares, previa consulta con la persona solicitante. Toda solicitud implica la aceptación de estas 
condiciones. 

En cuanto a la inscripción y el alojamiento, para tener acceso a las tarifas de inscripción y 
alojamiento reducido, el pago de los mismos debe estar realizado en la fecha de finalización de 
dicha tarifa. No se admitirán pagos de inscripciones ni alojamientos con tarifas reducidas una vez 
pasada la fecha publicada para las mismas, pasada la fecha el pago tendrá que efectuarse por las 
tarifas correspondientes. 
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GASTOS DE CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y DEL ALOJAMIENTO 
 

 Cancelaciones de inscripción: Todas las cancelaciones deberán ser por escrito. Las 
cancelaciones recibidas antes del 1 de marzo de 2012 darán derecho al importe abonado 
excepto el 20% en concepto de gastos administrativos. Las devoluciones se realizarán 
después del Congreso. Las cancelaciones recibidas a partir del 2 de marzo de 2012 no 
tendrán derecho a devolución. 

 Cancelaciones de alojamiento: Todas las cancelaciones deberán ser por escrito.  
o Reservas de alojamiento que se beneficien de la tarifa reducida: las 

cancelaciones recibidas antes del 16 de enero de 2012 tendrán derecho a 
devolución del importe abonado, excepto el 20% en concepto de gastos 
administrativos. Las cancelaciones recibidas a partir del 17 de enero de 2012 no 
tendrán derecho a devolución. 

o Reservas de alojamiento con tarifa normal: Las cancelaciones recibidas antes 
del 1 de marzo de 2012 darán derecho al importe abonado excepto el 20% en 
concepto de gastos administrativos. Las devoluciones se realizarán después del 
Congreso. Las cancelaciones recibidas a partir del 2 de marzo de 2012  no tendrán 
derecho a devolución. 
 

De acuerdo con lo establecido en la regulación LO 15/99 referente a la protección de datos 
personales, les informamos que la información facilitada será incorporada a una base de datos bajo 
la responsabilidad de Evento. Dicha información sólo será utilizada para promoción y otras 
actividades relacionadas con el Congreso. Rellenando este formulario autoriza a Evento 
Organización de Servicios Plenos S.L. a usar sus datos personales. Está en su derecho de modificar 
o cancelar sus datos. Si este es el caso, debe remitir un escrito a nuestras oficinas. 

 

FORMA DE ENVIO 
 
1- Mediante fax al número: (00 34) 983 22 60 92 
2- Mediante e-mail: info.protesicos@evento.es 
3- Mediante correo postal 

Evento.  I Congreso Internacional de Protésicos Dentales  
      C/ Paulina Harriet 27 

C.P. 47006 (Valladolid) 
 


