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D. Gabriel Numancia Urquiola

 Fallecía el pasado dÌa 17 de Marzo. Desde estas líneas
queremos dar el más sentido pésame a todos sus

familiares y allegados.
Descanse en paz.

NUEVA PAGINA WEB

La directora de la base de datos de la Guía Puntex

Anuario Español de Prótesis dental, se ha dirigido al

Colegio con el fin de que informemos a nuestros

colegiados de que en breve editaran la 13™ edición de

dicha guía, correspondiente al año 2005, de distribución

gratuita a los Laboratorios de Prótesis Dental.

Como sabréis en ella no aparecen publicados todos los

Protésicos, ya que la Ley de Protección de Datos de

carácter personal, les obliga a publicar sólo a aquellos

que les han remitido expresamente su consentimiento.

Al fin de poder realizar una mayor distribución de los

ejemplares de dicha edición a todos los Laboratorios de

Prótesis Dental, os brinda a todos aquellos que no la

recibáis y queráis recibirla la posibilidad de conseguirla

gratuitamente a través del Colegio ofreciéndoles la

posibilidad de incluir vuestro laboratorio en la próxima

edición.

Así pues, todos aquellos laboratorios que estéis

interesados en aparecer en la próxima edición, sólo

tenéis que llamar a la Secretaría del Colegio (en horario

de oficina) dar todos los datos necesarios y se os

entregará posteriormente de manera gratuita la

edición de este año y automáticamente apareceréis

en la del año que viene.

Os agradeceríamos que nos lo indicárais lo antes posible,

para solicitar la cantidad de ejemplares necesarios.

La Junta.

GUÍA PUNTEX

NOTAS  NECROLÓGICAS INFORME JURIDICO

INFORME SOBRE LA NOTA INFORMATIVA RELATIVA

AL ETIQUETADO E INSTRUCCIONES DE USO DE LOS

PRODUCTOS SANITARIOS

Afecta a los CENTROS Y PROFESIONALES SANITARIOS.

Y tiene el carácter más de recordatorio que de aplicación,

ya que se limita a citar la normativa que es afecta a esta

materia, haciendo continuas remisiones a las citadas

normas. Con una mayor explicación en los símbolos que

deben acompañar las etiquetas.

Este recordatorio general sobre las actividades de

carácter sanitario, ya se viene aplicando dentro del

colectivo de la prótesis dental. Y sobre todo sujetar el

ejercicio a la normativa del real Decreto 414/1996. Y

la preceptiva licencia previa de funcionamiento. Por dicho

motivo para encontrar el verdadero alcance de la nota

informativa objeto del informe, se transcriben las partes

 más importantes de este Real Decreto, en los aspectos

en los que se pone el acento, que es precisamente el

etiquetado e instrucciones de uso de los productos

sanitarios:

1) Los productos sanitar ios deben ir

acompañados de la información necesaria para su

utilización. Con indicaciones que figuren en la etiqueta.

Son la instrucciones de utilización.

2) Deben poder identificar al fabricante.

3) La información deberá estar en el propio

producto y/o en su envase unitario, o en el envase

comercial.

4) Todos los productos deberán incluir en su

envase las instrucc iones de ut i l i zac ión ,  y

excepcionalmente, estas instrucciones no serán

necesarias en el caso de productos sencillos de bajo

riesgo.

5) Los símbolos armonizados utilizados en el

etiquetado de los productos sanitarios se corresponderán

con determinadas equivalencias. (Ver cuadro).

6) Se realiza el recordatorio de la normativa que

puede ser de aplicación, que en caso de los protésicos

dentales, es el Real Decreto 414/1996 de 1 de Marzo,

por el que se regulan los productos sanitarios.

Zaragoza,11 de Febrero del 2005

El día 17 de Marzo falleció mi padre Gabriel Numancia

Urquiola. Quiero agradecer al Colegio y a todos los

compañeros las muestras de afecto y la compañía que

nos distéis en tan duros momentos.

Gabriel Numancia Castellano

D.E.P.

D.E.P.
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PROGRAMA de CURSOS DE FORMACION en Madrid   NOTIFICACION

BOLSA  DE  TRABAJO

Os comunicamos que desde el pasado día 1 de Marzo,

nuestro compañero D. Francisco Granados Bauluz

causa baja en la Junta del Colegio por motivos

profesionales. De manera provisional, su puesto ser·

ocupado por Dña. Cristina Egea. Hasta que tenga lugar

la próxima Asamblea General.

La Junta

Se busca otro Técnico para
 Resina con

experiencia para trabajar.
Interesados llamar al teléfono:

976 37 28 68

Se busca un Técnico para
Resina con experiencia para

trabajar.
Interesados llamas al teléfono:

976 21 20 68

Informamos a todos nuestros colegiados de los cursos

de formación para protésicos dentales colegiados

programados por el centro de estudios del Colegio

Profesional de la Comunidad de Madrid para el año

2005. Esperamos que sean de vuestro interés.

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO “ ELABORACION DE

PRÓTESIS FIJA YREMOVIBLE SOBRE IMPLANTES

- IMPARTIDO POR: NICOLAS PENTCHEV

KRALIMARKOV Y JOSÉ DOMINGO GONZÁLEZ

ALONSO

- FECHA: 6,7,13,14,20,21,27 y 28 de Mayo de 2005

   (Viernes y S·bados)

- DURACIÓN: Viernes de 16,00 a 20,00 y Sábados

de 10,00 a 14,00  horas.

- LUGAR: OPESA. Ayala,111. Madrid

- PRECIO COLEGIADOS:        850 Euros

- PRECIO ESTUDIANTES:     1.050 Euros

CURSO “ESTETICA GLOBAL, RECONSTRUCCIONES

SOBRE NÚCLEOS TOTALMENTE CERÁMICOS”

- IMPARTIDO POR:  JAVIER PÉREZ

- FECHA: 3 de junio (Viernes)

- DURACIÓN: 18:30 a 20:30 horas

- LUGAR: Hotel Velada Madrid. Alcalá, 476.

   28027 Madrid.

- PRECIO COLEGIADOS: GRATUITO

- PRECIO ESTUDIANTES: 20 Euros

CURSO “ETICA Y CULTURA EMPRESARIAL”

- IMPARTIDO POR: DIONISIO GARCIA GIL

- FECHA: 10 DE Junio (viernes)

- DURACIÓN: 16:30 a 18: 30 horas.

- LUGAR: E.T.E.E.E. Adela de Balboa,16.

28039 Madrid

- PRECIO COLEGIADOS: GRATUITO

- PRECIO ESTUDIANTES: 20 Euros

CURSO “PROTESIS PARCIAL ESQUELETICA”

- IMPARTIDO POR: FRANCISCO MONTERO

GALLARDO

- FECHA: 17,18,24 Y 25 de Junio.

- DURACIÓN: Viernes de 16 a 20:30 y Sábado

de 8:30 a 14:30 horas.

- LUGAR: E.T.T.E. Adela de Balboa,16.

   28039 Madrid

- PRECIO COLEGIADOS:  200 Euros.

- PRECIO ESTUDIANTES: 350 Euros
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CONFERENCIA DE D. MIGUEL CORONEL

CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO SOBRE CERÁMICA TOTAL

“ESTÉTICA SOBRE CERÁMICA”

D. PEDRO MIGUEL A. PÉREZ BLESA

Viernes  6 de Mayo de 16,30 h. a 20,30 h.
y sábado 7 de Mayo de 9,30 h. a 13,30 h.
Salón de actos de la C.A.I. D. Jaime I,  33

CONFERENCIA ( Viernes tarde ): Presentación por
medio de imágenes del proceso para llegar a lograr la
estética y función necesaria a través de carillas , coronas
Jackets y/o puentes de cerámica total inyectada
Empress 2 y Eris (Ivoclar –Vivadent)

PARTE PRÁCTICA (Sábado mañana): Demostración
práctica: coronas Jackets de las piezas 11 y 21. Durante
el desarrollo de la demostración veremos por medio de
sistema audio- visual el sistema de estratificación para
conseguir la integración y por tanto la estética, color y
forma.
Las coronas serán repasadas y terminadas durante la
demostración, con glaseado y pulido.

ESTE ACTO CONTARÁ CON LA COLABORACIÓN DE
PERFODENT.

SE ENTREGARA DIPLOMA ACREDITATIVO.

 El pasado día 12 de Marzo se celebró en la sala de la

C.A.I. la conferencia “COMPLETAMENTE NATURAL “. En

la primera parte de la misma el Sr. Coronel nos explicó

su particular forma de trabajo, principalmente sobre

Prótesis Removibles .Esta es una parcela importante de

la labor diaria de los laboratorios, pero un tanto olvidada

en la mayoría de cursos y conferencias, y que gracias

a profesionales como éste se puede ver impulsada

aplicando las técnicas que nos presentó.

  Ya en la segunda parte de la charla teórico-práctica y

a través de una proyección, pudimos observar su técnica

de trabajo. Tanto en el modelado natural de las encías,

cómo en la caracterización individualizada de dientes.

También explicó su técnica de montaje de dientes

asimétrico y maquillajes de encías.

  Agradecemos la participación y colaboración en este

acto del Sr. Carlos Baurier, así como a la firma que

representa Metalor Dental.

Por otro lado, el sábado día 9 de Marzo, se celebró la

anunciada conferencia a cargo de D. Iñaki Martinez

Klemm “ NUEVOS DISEÑOS EN PRÓTESIS SOBRE

IMPLANTES “.

    Durante las casi tres horas y media de duración de

éste acto, el conferenciante nos mostró un amplio y

variado abanico de posibilidades en las rehabilitaciones

sobre implantes. Pudimos observar diferentes casos

realizados por éste magnífico profesional, y resueltos

con gran maestría, empleando diferentes técnicas como,

muñones microfresados, telecópicas, galvano etc..

También mostró diferentes posibilidades estéticas en la

resolución de casos, con encías cerámicas, con acrílicos

rosas, ó con microcomposites fotopolimerizables, como

recubrimientos en faldones vestibulares.

     El gran nivel profesional del Sr, Martinez Klemm, con

el que venía avalado, no defraudó a los asistentes a ésta

magnífica conferencia.


