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CONSELLO GALEGO 

Más información sobre inscripciones y reservas para alojamiento:
www.coiprodega.es

congreso@coprodega.es
Tel.  981  571  017      

NIF Nombre 

Primer apellido

Cargo

Dirección

Localidad

País

Inscripción

Para formas de pago o fraccionamiento del mismo, ponerse en contacto con la Secretaría Técnica

El precio de la inscripción 
incluye la asistencia a 
las conferencias del 
Congreso, la visita a la 
exposición comercial, 
así como los Coffe Break 
y almuerzos de trabajo 
de los días 25 y 26 
de noviembre.

Mediante transferencia o ingreso bancario al número de cuenta

Indicar como concepto: Protésicos + (nombre de la persona inscrita)

BONOCOL: Profesionales Colegiados 
BONO ESTUDIANTE: Estudiantes y Colegiados no ejercientes o en desempleo.

PROTÉSICOS COLEGIADOS   130 €
ESTUDIANTES Y PROTÉSICOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN      70 €

OTROS PROFESIONALES   180 €

BONOCOL 5        550 €
BONOCOL 10   1.000 €

BONO ESTUDIANTE         60 €

(110 €/c.u.) 

(100 €/c.u.) 

(grupo de 6 ó más)

Forma de pago:

E-mail

Segundo apellido

Centro de trabajo

C.P. C.A.

Provincia

Teléfono Móvil

ES30-0081-2169-7500-0106-6413



Viernes 25 noviembre
09:00-09:15 h. Recogida de credenciales
09:15-09:45 h.  Exposición y café
09:45-10:00 h.  Inauguración
10:00-10:45 h.  Waldo Zarco

Virtual2real.
10:45-11:30 h.  David Juan i Salvador

Composites de última generación: 
soluciones prácticas.

11:30-12:00 h.  Exposición
12:00-12:45 h.  Manuel Mínguez Alcarria

Lámina de Platino: soluciones de alta 
estética mínimamente invasivas.

12:45-13:30 h.  Sergio Streva
Usando el articulador para realizar 
una prótesis “Toronto Brigde”.

13:30-14:00 h.  Exposición
14:00-15:30 h.  Almuerzo de trabajo
15:30-16:00 h.  Exposición y café
16:00-16:45 h.  Luca Nelli

Zirconia sin fronteras.
16:45-17:30 h.  Vincenzo Liberati

Nuevas tecnologías y escenarios 
futuros en la prótesis esquelética.

17:30-18:00 h.  Exposición
18:00-18:45 h.  Joan Pamplona

Pequeños detalles: Personalización 
y naturalidad en restauraciones 
protésicas.

18:45-19:30 h.  Javier Pérez López
Protocolos para un resultado 
predecible en el sector anterior.

21:30 h.  Cena de gala

Sábado 26 de noviembre
9:30-10:00 h.  Exposición y café
10:00-10:45 h.  Alberto Olivieri

Prótesis total: 
Único objetivo, el paciente

10:45-11:45 h.  Exposición
11:45-12:30 h.  J. Luis Valdés Marijuán

Anatomía y oclusión: 
Claves en la rehabilitación 
estética y funcional.

12:30-13:15 h.  Lanfranco Santochi
Anatomía y oclusión: 
Claves en la rehabilitación 
estética y funcional.

13:15-14:00 h.  Exposición
14:00-15:30 h.  Almuerzo de trabajo
15:30-16:00 h.  Exposición y café
16:00-17:30 h.  Carlo Borromeo y 

Dr. Luca Ortensi
Soluciones simples en casos 
comprometidos de prótesis 
removible.

17:30-18:00 h.  Exposición
18:00-19:30 h.  Roberto Portas y 

Dr. Rafael Piñeiro
Soluciones monolíticas

19:30 h.  Clausura

ProgramaTécnico especialista en prótesis dental. Desde el año 1985 ha tra-
bajado en diferentes laboratorios de prótesis dental de Cataluña.
Ha trabajado como técnico en prostodoncia en diferentes centros 
de Barcelona.
Desde el 1997 es  propietario del Laboratorio Dental David Juan.
Técnico demostrador de DeguDent a Dentsply Co.

Propietario asociado del laboratorio dental MINHOR en Madrid del 
año 1986 a 1990.
Propietario y director técnico del laboratorio Dental Mínguez en 
Alicante  desde 1990.
Dictante de conferencias e instructor de cursos de cerámica. Miem-
bro del grupo PROFOR España.
Socio de Honor de ACADEN.
Participó en congresos nacionales e internacionales.
Asistente a numerosos cursos (Michel Magne, Sascha Heim, Eduar-
do Setien, Hitoshi Aoshima, Thomas Sing, Tininha Gomes, August 
Bruguera , Manuel Oliver, Joan Pou, Nondas Vlachopoulos, Murilo 
Calgaro, etc.).

20 años colaborando con Aldo Zilio (técnico dental desde 1978, 
miembro fundador de la excelencia dental – Grupo Internacional 
de Laboratorio y ponente en A.R.C.O. “Asociación de oradores de 
la cultura odontológica”. Participación en numerosos cursos orga-
nizados por los conferenciantes  más importantes del sector de la 
tecnología dental.
Especializado en zirconia, estética con cerámica y en restauraciones 
con implantes protésicos.
Desde el 2003/04 colabora con Zirkonzahn en el desarrollo de nue-
vos materiales y tecnologías.
Ponente en conferencias y escritor de artículos técnicos para revis-
tas especializadas. En 1987 fundó su propio laboratorio. En 1983 se 
graduó en la escuela técnica dental en Vicenza, Italia

Técnico especialista en prótesis dental. Desde el Nacido en Roma 
el 23 de marzo de 1962, se graduó en 1980 en Pescara, donde es 
co-propietario de la DENTALINE laboratorio dental. Se ocupa de 
prótesis parcial removible. Es miembro fundador de la Consulta de 
Presidentes CRA Giuseppangelo Fonzi.  Miembro del proyecto For-
mación ANTLO. Su conocimiento teórico y la capacidad operativa 
han mejorado gracias a la colaboración con los colegas italianos y 
extranjeros que dieron origen a un grupo de investigación sobre la 
prótesis parcial removible. Miembro honorario de ACADEN (ESP)

FELLOW  ITI (Internacional Team for Implantology) 
Miembro de DENTAL EXCELLENCE LABORATORY GROUP. 
Miembro del Comité editorial de la Revista Quintessence Técnica. 
Miembro del Comité editorial Dental Dialogue, (España).
Participante en varios proyectos de investigación relacionados con 
la implantología y cerámica
Autor de varios artículos en el campo de la implantología y 
la estética.

Alberto Olivieri ha nacido, vive y trabaja en Ancona. Ha perfec-
cionado su conocimiento sobre oclusión, prótesis total y dientes 
superiores e implantes colaborando con algunos de los más 
grandes expertos del sector en Europa y en Estados Unidos. 
Durante los últimos treinta años ha realizado más de cuatrocien-
tos actos, entre cursos y congresos, tanto a nivel nacional como 
internacional. Es autor de numerosas publicaciones en revistas y 
textos italianos y extranjeros. 
Desde el año 2002 es docente en el curso de perfeccionamien-
to en prótesis sobre el tema de “Prótesis total” en la Università 
degli Studi G.d’Annunzio de Chieti. Con algunos colegas pro-
tésicos dentales y odontólogos en la APC (Accademia Protesi 
Completa) promueve investigaciones sobre la oclusión y los 
materiales en prótesis total, en colaboración con algunas uni-
versidades italianas.
Fue socio fundador de AITLO y ANTLO, y es socio de AdB, 
SICED,APC, AIOP y OdM. Participación en numerosos cursos or-
ganizados por los conferenciantes  más importantes del sector de 
la tecnología dental.
Especializado en zirconia, estética con cerámica y en restauraciones 
con implantes protésicos.
Desde el 2003/04 colabora con Zirkonzahn en el desarrollo de nue-
vos materiales y tecnologías.
Ponente en conferencias y escritor de artículos técnicos para revis-
tas especializadas.
En 1987 fundó su propio laboratorio. En 1983 se graduó en la Es-
cuela Técnica Dental en Vicenza, Italia.

Técnico Superior en prótesis dental.
Especialista en ortodoncia, odontopediatría y ATM
Autor de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales 
como Innova Orthodontic.
Colaborador en el Master de Periodoncia en  la  Universidad de 
Granada.
Dictante de numerosos cursos y conferencias por la geografía es-
pañola y el extranjero en entidades como Acaden, Forum Dental, 

En 1983 termina los estudios como protésico. En 1988 empieza su ac-
tividad como titular del Laboratorio Odontotecnico Borromeo, donde 
se especializa en la construcción de prótesis sobre implantes, incluso 
con sistemas Cad- Cam, participando activamente al sistema con la 
empresa Nobel Biocare Procera y, actualmente, también con Dental 
Wings. En el curso de los años, tiene la oportunidad de conocer y 
estipular acuerdos profesionales con unas empresas del sector que le 
instruyen en los materiales producidos llegando a convertirle en un 
experto de mercadotecnia, cerámica y estructuras sobre implantes. 
Participa a muchas conferencias y a muchos cursos de especialización 
en diferentes laboratorios como: Curso de reconstrucción protésicas 
sobre implantes dado por R. Polcan. Curso Power para la ceramización 
dado por Oliver Brix. En 1996 tiene la posibilidad de participar al curso 
Oral Design dado en el laboratorio de Zurigo por el Señor Willi Geller. 
De 2004 a 2005 participa al curso teórico-práctico dado por el Señor 
Roberto Bonfi glioli en su laboratorio en Bologna. De 2002 colabora 
activamente con la empresa Ivoclair Vivadent como colaborator ex-
terior para la división de las ligas dentales. Es docente Antlo. Es relator 
de varias conferencias y autor de publicaciones: Borromeo Carlo-Streva 
Sergio: palabra llave: liga polivalente=ergonomía “Quintessenza 
Odontotecnica” Rho (Mi)7/8 2004. Borromeo Carlo: “Realizzazione di 
un ponte metallo ceramica in monofusione (protocollo pratico-preciso-
ripetibile)”. Dental Dialogue TeamWork srl. Villa Carcina (Bs)  1/2010. 
Borromeo Carlo: “La quotidianità con semplicità… perchè no?” Den-
tal Dialogue TeamWork srl. Villa Carcina (Bs)  5/2011Co autor junto a 
Colognesi, Streva, Liberati del libro “Il Protocollo”. Ha publicado varios 
trabajos clínicos dedicados a la prótesis removibles en: Canada, EEUU, 
España, Portugal, Portugal, Bulgaria, Rusia, Hungría.

Diplomado en odontotécnica en 1988 en la escuela para protésicos 
dentales L. Dehon de Bologna. Trabaja como protésico dental en el 
laboratorio del padre durante los años de estudio en odontologia 
dedicandose a la prótesis fi ja. Licenciado en odontología y prótesis 
dental en 1993 en la Universidad de Bologna. Odontólogo ofi cial de la 
Academia Militar de Modena en los años 1994-1995. Ha partecipado 
al curso anual de prótesis fi ja del  Dr. Dario Castellani en 1997 y  ha 
atendido el mismo curso en 1998 y 1999.  Asiste a cursos de formación 
con los más famosos protésicos italianos y extranjeros (Valerio, 
Fradeani, Rufenacht, Calesini). Participa al curso anual de implantología 
del Dr. Testori en 2002 y a cursos de cirugía implantar de los doctores 
Bruschi y Scipioni. Ha publicado unos artículos científi cos sobre la 
prótesis fi ja en revistas nacionales e internacionales y ha participado 
como relator a varios cursos y congresos en Italia, Alemania y Brasil. 
Desde 2003 da un curso de actualización en prótesis acreditado por 
el Ministerio de la Salud. Colabora con una industria importante en el 
sector dental para el desarrollo de nuevos materiales y métodos de 
aplicación. Trabaja en una clínica asociada en Bologna y se ocupa de 
prótesis  y odotología reconstructivas junto a otros colegas.

Formación 
Titulado como Técnico Especialista en prótesis dental por la Escue-
la de Prótesis Dental. MECADEN de Zaragoza y por la Facultad 
Politécnica de Cuenca en 1992. Master en Prótesis combinada 
e implantes en la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro 
Juan Badal March en 1993. Máster en cerámica en el Centro Juan 
Badal March, 1993. Numerosos cursos con maestros como Michael 
Bruch, Völker Broch, Francisco Troyano, Klaüs Mutherties o Nondas 
Vlachopoulos.

Experiencia profesional 
Más de 20 años de experiencia en composites y cerámica dental. 
Propietario de laboratorio U&P Odontotécnica en Zaragoza desde 
2012. Dictante de numerosos cursos sobre estratifi cación cerámica 
y encía a nivel mundial: España, Colombia, Méjico, Bélgica, Israel, 
Italia, Portugal, etc... Opinion Leader en España de GC Europe, 
colaborador de GC Ibérica y miembro del GC Inner Circle. Colabo-
raciones con GC América en diversas publicaciones, dirigidas a la 
promoción de productos. Ponente en ACADEN 2013, en el Ilustre 
Colegio de Protésicos de Madrid, en el Ilustre Colegio de Protési-
cos de Aragón 2014, en el Congreso de GC 2015 y SEPES 2015. 
20 años colaborando con Aldo Zilio (técnico dental desde 1978, 
miembro fundador de la excelencia dental – Grupo Internacional 
de Laboratorio y ponente en A.R.C.O. “Asociación de oradores de 
la cultura odontológica”. Participación en numerosos cursos orga-
nizados por los conferenciantes  más importantes del sector de la 
tecnología dental. Especializado en zirconia, estética con cerámica 
y en restauraciones con implantes protésicos. Desde el 2003/04 
colabora con Zirkonzahn en el desarrollo de nuevos materiales y 
tecnologías. Ponente en conferencias y escritor de artículos técnicos 
para revistas especializadas. En 1987 fundó su propio laboratorio. 
En 1983 se graduó en la escuela técnica dental en Vicenza, Italia.                     

Título de Técnico Especialista en Prótesis Dental, escuela `̀ Santa 
Apolonia´́ , Santiago de Compostela.
Director del Laboratorio `̀ Técnica Dental Studio VP  SL ´́ , especiali-
zado en prótesis sobre implantes y estética.
Colaborador del Master  de Periodoncia e implantes Facultad de 
Odontología  Universidad de  Santiago  de Compostela
Profesor colaborador del Master de Odontología Estética de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
Colaborador en el Departamento de Estomatología, en la Facultad 
de Odontología de la Universidad  Complutense de Madrid , Espe-
cialista en cirugía Restauradora basada en las Nuevas tecnologías. 
Miembro afi liado de la  EAED
Miembro de ORAL DESIGN International

Colegios de Protésicos, Facultades de Odontología, etc.
Dictante de cursos para ortodoncistas exclusivos sobre 
cementado indirecto.
Director y profesor en el master de ortodoncia para técnicos de 
laboratorio en C.I.P. Ortodoncia de más de 900 horas lectivas.

Nació en Roma. Se graduó en el Instituto “G. Eastman” en 1977.
Titular de laboratorio en Roma, donde reside desde 1983. Desde 
1990 es titular del laboratorio SA.VI.DENT Roma. 
A principios de los 80 se afi ciona al estudio de los dientes natura-
les, en el intento de conseguir una prótesis funcional y estética con 
superfi cie masticatoria, fi el al modelo anatómico natural.
Imparte cursos y conferencias en Italia y en el extranjero desde 
1991, y es autor de numerosos artículos publicados en revistas del 
sector de difusión nacional e internacional. 
Es Secretario Nacional de Cultura a ANTLO. 2011.
En 2011 ha sido premiado por la realización del mejor artículo cien-
tífi co de la revista “Dental Dialogue”: ”Teamwork awards” . 
Miembro del comité científi co de la revista “Dental Dialogue”
Ha continuado con estudios complementarios en el quinto año 
del curso de la licenciatura de odontología y prótesis dental, sobre 
“Tecnologías protésicas y de laboratorio”.
Profesional de confi anza: Prof. Marco Gargari – Año académico 
1999/2000 – “Università degli studi di Roma “- Tor Vergata.

Nace en Roma. Inizia  la sua professione di odontotecnico come 
apprendista nel 1974. 
Avvia la sua attivita’ imprenditoriale nel 1986 come titolare di 
laboratorio odontotecnico della Ditta New Dental s.n.c. 
Nel corso degli anni ha opportunita’ di conoscere e stringere 
accordi professionali, vincolati o no da contratti, con alcune dit-
te del settore  che lo erudiscono sui materiali da loro costruiti 
facendolo diventare esperto di materiali dentali. 
Con questo tipo di specializzazione impronta una serie di con-
ferenze e corsi in tutta Italia e all’estero (Nord-America, Polonia, 
Spagna, Francia). Autore di diversi articoli pubblicati su riviste 
del settore. 
Nel 2012 è stato pubblicato un libro di cui ne è stato uno 
dei quattro  autori: ”IL PROTOCOLLO” Questo libro tratta 
l’approccio tecnico verso le grandi riabilitazioni implantari. 
Nel 2013 partecipa alla stesura del libro di materiali dentali  per 
odontotecnici (edito Zanichelli) avendone curato la parte della 
metallurgia.
Titolare  di  laboratorio odontotecnico NEW DENTAL  di STREVA 
e IERVASI s.n.c., Roma.

Nacido en Hamburgo (Alemania) en 1975. Cursó estudios de técnico 
superior de prótesis dental en el Centro de formación profesional 
Lamas de Abade en Santiago de Compostela, durante los años 1994 
a 1997. Tras su formación académica comenzó su carrera profesional 
en el laboratorio Miguel Gradín S.L. desde 1997 hasta 2004, donde 
arranca su labor profesional en solitario con su propio laboratorio 
Protécnica Laboratorio Dental. Desde ese momento centra su tra-
bajo profesional en la prótesis fi ja, orientándose hacia  la faceta más 
estética de la restauración dental y especializándose en los trabajos 
de cerámica sin metal. En lo que se refi ere a su formación postaca-
démica sigue muy de cerca el trabajo de algunos de los más recono-
cidos técnicos del panorama nacional e internacional como: August 
Bruguera, Oliver Brix, Gerald Ubassy, Michel Magne…, con algunos 
de los cuales ha tenido ocasión de formarse. En colaboración con el 
Dr. Rafael Piñeiro, recibe en 2010 el premio a la mejor comunicación 
oral clínica  en el congreso nacional de SEPES.

Licenciado en odontología por la Universidad de Santiago de Com-
postela (1996 ). Tutor clínico en la Universidad de Santiago de Com-
postela (1997-2001). Postgrados en Ortodoncia e Implantología oral 
(1997-2001). Lider de Opinion Internacion de Ivoclar Vivadent.
Key Opinión Leader de la Dental Zeiss Academy. Ponente en di-
ferentes conferencias y cursos teóricos práctico en odontología 
estética a nivel nacional e internacional. Presidente fundador de la 
Asociación Gallega de Formación Odontológica. Artículos publi-
cados a nivel nacional e internacional de temas relacionados con la 
odontología estética y odontología microscópica. Miembro de di-
versas sociedades científi cas (SEPES,SEPA,I TI, ESMD). Embajador 
en España del congreso de la Sociedad Europea de Microodonto-
logía (ESMD) 2014 Barcelona y 2016 Vilnius. Ganador del premio 
SEPES 2010 a la mejor comunicación oral. Práctica privada en Vigo 
dedicada a la microodontología.

Titulado en Prótesis dental año 2000. Estancias formativas con técni-
cos dentales de renombre internacional. Trabajó como Técnico dental 
en diferentes laboratorios entre los años 2000 y 2009. Colaborador 
con Exocad GmbH. Colaboración como demostrador y speaker para 
Zfx GmbH. Colaboración como demostrador y speaker para  ZIMMER 
BIOMET. Colaborador con Klockner Implant System y Archimedes Pro
Colaboración con diferentes marcas como formador de opinión. Po-
nente en numerosos cursos y conferencias sobre odontología digital 
en Europa y América y Asia. Ponencias y colaboraciones con diferentes 
Universidades de Odontología e Ingeniería. (Universidad Sevilla Ciru-
gía Bucal, Periodoncia) (UCA, ingeniería) (Universidad Complutense, 
Madrid, prótesis y nuevas tecnologías). Práctica privada en laboratorio 
digital y training-lab estudio dental CADCAM desde el año 2009. Mo-
derador de Exocad Experts (Facebook)
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