
Patrocinado por: 
 

 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid - Sistema Nacional de Salud 

 

CURSO PRESENCIAL:  

ODONTOLOGIA DIGITAL CAD/CAM. 1ª EDICION 
 

Dirigido a: Tecnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes de 
TSHBD (sin creditos para éstos últimos) 

 

Fecha inicio: 16/09/2017 Fecha fin: 16/09/2017 

 

Horario: De 10:00h a 14:00h  

 

Número de plazas: 45 

 

Lugar de celebración: Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comunidad de 
Madrid. Paseo de la Castellana, 143-1º C. Edificio Cuzco I. Metro Cuzco- 
BUS 5-11-27-40-147 (Zona de aparcamiento regulado máx. 4 h. se 
recomienda transporte público). 

 
 

OBJETIVOS: Objetivos generales:  
Actualización en las nuevas tecnologías CAD/CAM para el higienista 
dental. 
Objetivos específicos: 

• Definir los distintos conceptos. Chairside en clínica.  

• Identificar beneficios del CAD/CAM que aporta a nuestra clínica y 
pacientes.  

• Señalar como interactúa el CAD/CAM con la ortodoncia y la 
implantología.  

• Ortodoncia digital.  

• Aprender las distintas configuraciones de CAD/CAM que existen 
tanto en clínica como en laboratorio, así como las distintas formas 
de comunicarse con ellos.  

• Conocer los beneficios que aporta esta tecnología en el día a día 
tanto de nuestros pacientes como a las clínicas.  

• Saber las posibilidades que existe en Radiología y CAD/CAM 

 

 
  



 
 
 
 

PROGRAMA: 1. Qué es un CAD/CAM, distintos conceptos. Chairside en clínica. 
2. Workflow Digital. 
3. Ventajas para la clínica / Ventajas para el paciente. 
4. Ortodoncia digital. 
5. Radiología y CAD/CAM, que posibilidades existen. 
6. Práctica con modelo Phantomas. 
 

 

   

PONENTE/S: D. Antonio Resino  

• Técnico dental para diversos laboratorios y propio desde 1996. 
Completando formación en prótesis implantosoportada en España, 
Suecia y Alemania.  

• Especialista de producto para diversas casas comerciales implantológicas 
desde 2005. 

• Especialista en CAD/CAM para Henry Schein desde 2007.  

• Actualmente desarrolla la formación de nuevos usuarios CAD/CAM en 
Henry Schein y coordinación KOLs. 

 

 

 

Precio: Colegiados* y precolegiados: 20.-€  
No colegiados:  40.-€ 

Forma de 
pago: 

Mediante tarjeta de crédito en la 
web del Colegio:  
www.colegiohigienistasmadrid.org 

(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA 
 
 

+ Información: 
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 

Paseo de la Castellana, 143-1º c. Edificio Cuzco I – 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 Fax. 91 345 44 37 
www.colegiohigienistasmadrid.org  formacion@colegiohigienistasmadrid.org 

 
• Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación. 

•  Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios. 

•  Para poder recibir certificado con créditos es necesario asistir al 100% de la formación presencial. 

  


