
Programa

Inscripción

16:00-18:30 h.  
Conferencia Dr. Pedro Julio Jiménez Serrano 
Planificación quirúrgico-protésica o protésico-quirúrgica?  
Soluciones sencillas a problemas complejos.

Exposición de cómo tradicionalmente en la relación odontólogo-protésico-
ondontólogo nos encontrábamos frecuentemente con problemas de falta de 
coordinación y comunicación en el equipo de trabajo, con los consecuentes 
problemas para el odontólogo, el protésico y finalmente para el paciente. 

Hoy en día el escenario ha cambiado con la entrada de un nuevo actor 
en escena, dada la especifíca dedicación de los odontólogos generalistas 
que dieron paso a la especialización de muchos clínicos encontrándonos 
con la nueva realidad odontólogo-implantólogo-prostodoncista-protésico, 
exponiéndose primeiro el diálogo y planificación, o la ausencia de ello, entre 
el implantólogo y el prostodoncista, siendo éste quien después tiene que 
implementar soluciones con el protésico dental para finalmente cubrir las 
necesidades tanto funcionais como estéticas del paciente en la fase protésica. 

Se expondrán de un modo natural, ameno y divertido algunas soluciones 
sencillas a los problemas que se encuentran en el día a día en el laboratorio 
y en la clínica desde la especial visión de un odontólogo-implantólogo-
prostodoncista y protésico dental.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Conferencias gratuitas:
• Para protésicos dentales colegiados
• Para dentistas e higienistas dentales colegiados  
• Para estudiantes de prótesis dental, odontología e higiene dental

FORMALIZACIÓN:
Se deberá formalizar la inscripción en el siguiente correo electrónico:  
coprodega@coprodega.es, o bien llamando al teléfono 981 571 017.
El número de plazas es de 130, serán atendidas por riguroso orden de inscripción.

19:00-20:00 h.  
Conferencia D. Santiago García Ferrón 
Interacción en Ortodoncia. Camino para la excelencia.

Esta conferencia quiere poner de manifiesto la importancia de la 
comunicación e interacción del laboratorio, personal auxiliar dental y el 
odontólogo o especialista en ortodoncia para una correcta elaboración 
de los dispositivos prescritos para el tratamiento complementario 
o auxiliar en ortodoncia. La variabilidad del diseño para un mismo 
objetivo, las necesidades particulares de los pacientes a ser tratados, 
los condicionantes de los mismos y limitaciones, el grupo o familia del 
aparato a elaborar y sus peculiaridades, hacen necesaria una perfecta 
coordinación profesional en búsqueda de la excelencia clínica.
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Dr. Pedro Julio Jiménez Serrano

D. Santiago García Ferrón

Licenciado en Odontología Universidad 
Complutense de Madrid UCM. 
Colegiado 28011140 del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. 
Posgrado en Implantología Universidade 
de Vila Clara, Cuba. 
Técnico especialista en prótesis dental. 
Juan Badal March ( Centecsa) 1982. 
Colegiado 163 del Colegio de Protésicos 
Dentales de Madrid. 
Posgrado Superior de gestión comercial 

1992-93 ESIC Business & Marketing Scool. Estancia Clínica de cirugía oral 
avanzada en Alejandría, Egyptian Society of Oral Implantology. ADA C.E. R. P. 
Recogniser Provider 
Investigador del Centro de Microscopia Electrónica de la Facultad de Química 
UCM Director de Centro de Radio Diagnóstico.
Gemólogo, Facultad de Geología UCM. 

Director de SECO Servicios en Cirugía Oral 
Práctica privada odontológica exclusivamente en cirugía implantes  
y prostodoncia. 
Responsable cirugía e implantes Clínica Sanitas Milenium Dental 
(Salamanca) 2013.
Implantólogo Clínica Dental Milimplantes, Implantología y prótesis  
(Madrid) 2014-2016. 

• Técnico en prótesis dental especialista  
en ortotécnica. 

• Colegiado nº 552 del Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Galicia. 

• Director del laboratorio de ortodoncia  
exclusiva Orthoteclab. 

• Colaborador y docente, área de laboratorio y  
aparatología en ortodoncia Máster de ortodoncia 
de la USC. (Universidad de Santiago de Compos-
tela) desde el año 2010-2017 Colaborador del 
SIOCD-USC. (Servicio de investigación en orto-
doncia y crecimiento dentofacial). 

• Docente en el centro de formación odontológica, 
IOC (International Orthodontic Center,  
Santiago de Compostela), área de laboratorio  
y aparatología auxiliar, especialidad ortodoncia 
y odontopediatría. 

• Coautor del dispositivo miodinámico funcional para el tratamiento de la 
maloclusión esquelética de Clase II, Orthoflex. 

Director e ceramista do Laboratorio Tecno Dental 1982-2012, máis de 
300.000 pezas. Director revista SOPRODEN 1993-1998. 

Profesor Colaborador z Universidade Complutense de Madrid UCM. 
Profesor Colaborador Master Prótese Universidade  
Europea de Madrid. 
Profesor colaborador Universidade Internacional Valenciana. 
Profesor Colaborador CFP Juan Badal March Valencia. 
Profesor Colaborador CFP Folguera- Vicent Valencia.
Dictante de cursos, demostracións prácticas, cirurxías en directo e 
conferencias técnicas. 

Membro da SECIB Sociedade Española de Cirurxía Bucal. 
Membro da SEI Sociedade Española de Implantes. 
Membro da SEPES Sociedade Española de Prótese Estomatológica  
e Estética. 
Membro da SEHO Sociedade Española de Historia da Odontoloxía. 
Membro do Comité Científico do Colexio de Higienistas dentais de Madrid. 
Membro Comité Científico de Gaceta Dental. 
Membro do Xurado dos Premios de Gaceta Dental. 
Membro de SOPRODEN. 
Presidente das 3 edicións de Responsabilidade Civil de Odontólogos 
e Estomatólogos. Colaborador do Observatorio Español para a 
Seguridade do Paciente Odontológico. Experto consultor da Consellería 
de Sanidade da CAM.
Dictante, organizador e asistente a máis de 300 cursos e conferencias. 
Autor de diversos artigos e publicacións en papel Vídeo e DVD.

• Autor de aparatología y desarrollos de laboratorio para la 
Técnica LIDER-Leone Prof. David Suárez Quintanilla & Santiago 
García Ferrón.

• Colaborador de LEONE- Florencia para la divulgación teórico-
práctica de aparatología en ortodoncia. 

• Colaborador de IFUNA- Lab, (Asociación Internacional de 
Aparatología Funcional). Proyecto, “Aparatología miofuncional 
en pacientes con Síndrome de Down” y “Aparatología funcional 
prequirúrgica en pacientes con fisura labiopalatina”. 

• Forma parte del grupo multidisciplinar de trabajo para el 
tratamiento de la fisura palatina. CHUS (Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela) y Universidad  
San Juan Bautista, (Lima, Perú). 

• Especialista en aparatología intraoral para el tratamiento  
do SAHOS. 

• Autor de diferentes publicaciones y artículos en el área de 
ortodoncia así como ponente en diferentes congresos nacionales 
e internacionais relacionados con la aparatología en ortodoncia. 
Expoorto, Expodental, etc.


