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• Posgrado en Estética y Cosmética Dental (Academia de las Ciencias 
Médicas de Barcelona)

• Dedicación exclusiva a la captación, diseño y elaboración de soluciones 
digitales prostodóncicas
• Experiencia en más de 2.000 casos resueltos digitalmente
• Miembro de SEPES (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y 
Estética, SEPA (Sociedad Española de Periodoncia e Implantología) y 
HIDES (Asociación de Higienistas de Andalucía)

• Higienista dental
• Técnico en Prótesis Dental
• Profesor del diploma de especialización en 
Cirugía y Rehabilitación Implantológica. 
Facultad de odontología (U.S.)
• Certificate “Materials in oral health”, Univer-
sidad de Hong sidad de Hong Kong. 2018
• Experto en diseño digital con el sistema 
Cerec - Denstply Sirona
• Auxiliar en captaciones digitales

• Dedicación exclusiva a la elaboración de soluciones digitales prostodóncicas.
• Amplia experiencia en más de 3.000 casos resueltos digitalmente
• Especialista en terminación de casos estéticos con aplicación de porce-
lana sobre estructuras digitales
• Miembro de SEPES (Soc. Esp. de Prótesis Estomatológica y Estética)

• Técnico en prótesis dental
• Director de laboratorio de prótesis dental 
Díez entre 1995 y 2017
• Experto en diseño digital con el sistema 
Cerec - Dentsply Sirona
•• Profesor del diploma de especialización en 
Cirugía y Rehabilitación Implantológica. 
Facultad de odontología (Universidad de 
Sevilla)

• Profesor del diploma de especialización en Cirugía y Rehabilitación 
Implantológica. Facultad de odontología (Universidad de Sevilla)
• Máster de Cirugía, Periodoncia e implantes (UCAM)
• Dictante nacional especializado en flujo digital
• Practica privada exclusiva en prostodoncia y estética dental
• Experto en soluciones Cad-cam y técnicas Cerec digital
•• Amplia experiencia en soluciones digitales prostodóncicas aplicadas 
(más de 5.000 casos)
• Usuario Premium Europeo del sistema de Pilares customizados 
Atlantis de Denstply Sirona
•• Miembro de SEPES (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y 
Estética), ICOI (International Congress of Oral Implantologists, SCOI 
(Sociedad Científica de Odontología Implantológica), SOCE (Sociedad 
Española de Odontología Digital) y Denstply Sirona Academy

• Licenciado en Odontología (Universidad 
de Sevilla)
• Doctorando en prostodoncia (Universidad 
de Sevilla)
• Advanced Periodontal/Implant Surgery: A 
Practical Training Course (Universidad de 
Michigan)
•• Posgrado Académico en Prótesis Dental 
(Academia de las Ciencias Médicas de 
Barcelona)

FLUJO DE TRABAJO DIGITAL EN PRÓTESIS SOBRE 
IMPLANTES. SISTEMA CERECATLANTIS

Viernes, 29 de octubre

CURSO TEÓRICO
16:00 – 20:00 hrs.
• Preservación de los tejidos duros y blandos con técnica digital.
• Uso de pilares prefabricados e individualizados.
•• Conceptos prótesis sobre implantes.
• Materiales en implantología digital.
• Procesos de captación.

Sábado, 30 de octubre

TALLERES DE FLUJO DIGITAL
09:00 – 13:00 hrs.
• CAPTACIÓN:
- - Fantomas
- Compañeros
• DISEÑO:
- Con flujo digital sistema Cerec sobre Tibase
- Con flujo digital sistema Cerec sobre pilares individualizados tipo 
Atlantis

El curso durará un total de ocho horas, entre contenidos teóricos y 
prácticos. Aforo limitado a 36 plazas para la parte teórica y sólo 15 
plazas para la parte práctica, otorgadas por riguroso orden de 
inscripción. Los 15 dentistas que acudan a la parte práctica podrán ir 
acompañados por un higienista (30 personas en total). Se podrá reducir 
el aforo en función de las restricciones vigentes.
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