
Dental Digital Tour
9 de marzo - Las Palmas

NEVER STOP LEARNING 
BECAUSE LIFE NEVER STOP TEACHING
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PONENTES

Dr. Ariel Quintana López - Odontólogo

• Licenciado en Odontología por la UAX 2006.

• Master en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis Implantosoportada por la UAX.

• Postgrado de  Cirugía Universidad de la Habana (Cuba)

• Diploma de “Ténicas en Cirugías Mucogingivales”, Dr. Fernando Fombellida

• Modular de Periodoncia DEIPA.

• Modular de Estética Dental Jon Gurrea y August Bruguera.

• Modular Multidisciplinar Antonio Saiz Pardo.

• Miembro de las Sociedades Científicas SEPA, SEPES Y SEDA.

• LYRA – ETK Key Opinion

• Técnico Protésico (1992).

• Propietario de Laboratorio Dental Almagrat.

• Miembro de Oral Desing España.

• Miembro de International Primotec Trainer And Advisory Board.

• Experto en Cad-Cam en sistemas Exocad y 3Shape. 

• Colaborador en Cad-Cam de Empresas como Nobel Biocare, Bego Medical, Biotech y 
Lyra - Etk. 

D. Jordi Monguilod Fornes - Protésico

Dental Digital Tour

Lyra & Etk Training nos invita a descubrir la nueva era digital dentro
del mundo contemporáneo de la odontología actual.
El manejo del flujo digital en todos sus aspectos para ayudar a
incorporarlo en la práctica diaria de cada profesional, desde la clínica
al laboratorio.



9 de marzo - Las Palmas

Dr. David Matute  García - Odontólogo / Protésico

• Técnico Especialista en Prótesis dental (Promoción 1992/1994).

• Especialidad en ortodoncia funcional, prótesis sobre implantes y CAD-CAM

• Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid (Promoción 
1996/2001)

• Práctica privada en odontología general, cirugía, implantes y prostodoncia. 

• Estética facial, Microrellenos, Ácido Hialurónico. 

• Profesor del Título Universitario en Implantología Clínica. Universidad UDIMA-I2 
Implantología (Madrid)

• Exprofesor del Título Universitario en Odontología Estética. Universidad UDIMA-I2 
Implantología (Madrid)

• Implantología estética y prostodoncia

• Experto en Flujo digital. Escaner Intraoral 3Shpape.

• LYRA – ETK Key Opinion

D. Luis Molina – Country Manager 3Shape Iberia

• Key Account Manager Heraeus Iberia

• Country Manager Iberia Heraeus Iberia

• General Manager Heraeus Kulzer Iberia

• Coutry Manager 3Shape Iberia

Dental Digital Tour

D. Antolín Gómez Mahía - Operations Manager Lyra Iberia

• Ingeniero de Procesos Industriales.

• Protésico Dental.

• Cronoanalista de Métodos y Tiempos.

• Técnico Especialista en Informática de Empresas.

• Analista de MTM-1 MTM-2 y Ruwuard.

• Master en Dirección de Operaciones. 

• Master en dirección General. 

• Auditor Experto en Medical Device.
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PROGRAMA

15:45 – 16:30

Dr. Ariel Quintana López – El Día a Día en la Odontología Digital 

El flujo digital. Impresión Digital vs Convencional. 
Presentación de casos.

15:00 – 15:45

D. Jordi Monguilod Fornes – Prótesis Digital y sus Interioridades

Sistema Analógico vs Digital. Softwares de diseño 
dental. Centros de fresado y materiales.

15:45 – 16:30

16:30 – 17:30   

ShowRoom – Flujo digital en directo. Escaneado, diseño y 
fresado.
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19:15 – 20:00

Dr. David Matute García - Cirugía Digital Guiada 

Flujo digital en Odontología. Cirugía Guiada con Implant Studio. 
Presentación de casos.         

18:45 – 19:15

D. Luis Molina – Presente y Futuro de 3Shape 

Novedades Trios3. Ortodoncia Digital.

17:30 – 18:00

Cofee Break.

Dental Digital Tour

D. Antolín Gómez Mahía – Materiales y Procesos Industriales 4.0

Diferencias en técnicas de fabricación. Materiales. 

18:00 – 18:45
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 CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ALUMNOS
- ETK IMPLANTS SL se reserva el derecho de cambio de hacer posibles modificaciones del programa, fechas o dictantes.
- En caso de no cumplirse el cupo mínimo de alumnos el curso no se realizará.
- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad de la entidad ETK IMPLANTS SL registrados en la Agencia Española de Protección 
de Datos , con la finalidad de gestionar la prestación del servicio de formación requerido y cumplir con las obligaciones legales derivadas de la actividad de la 
entidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la LSSI, se le informa de que usted podrá oponerse en todo momento al envío de comunicaciones 
comerciales electrónicas enviando un correo electrónico a la dirección euroteknika@etk.dental

CÈLIA SANS
T. 900 504 219
euroteknika@etk.dental

.etk.dental e   .l ra.dental e
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C/ Triana 60, 2º
35002 – Las Palmas
928 360 159
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Oswaldo Padrón Alamo
672 006 976
opadron@etk.dental
www.etk.dental/es - www.lyra.dental/es
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Sede del Colegio de Odontólogos de Las Palmas


