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ON THE ROAD
¡¡Cumplimos 100 años y queremos celebrarlo contigo!!

Este año nos vamos de viaje y nos acercamos a ti para enseñarte los últimos avances en 
tecnología dental de los fabricantes más prestigiosos, presentados en la IDS de Colonia. 

¿Nos acompañas?

En nuestro viaje contaremos con una gran exposición, cursos, ponencias y talleres impartidos 

por grandes líderes de opinión de nuestro sector. The show must go on!!



agenda

Inscripciones y más información en:
www.schmidtdentalsolutions.com

900 21 31 41

Ponencia de SCHMIDT BUSINESS ACADEMY: 7 claves para llevar al éxito tu negocio.  10h a 12h. 
Ponente: Sr. Héctor Rodríguez. Dirigido a: gerentes, odontólogos y protésicos.

Taller de  RENFERT:  Encerado Estético con EV3D. 10h a 12h. 
Ponente: Sra. María Molina. Dirigido a: protésicos.

Ponencia de SCHMIDT DENTAL SOLUTIONS: Flujo digital, conoce todos los conceptos. 12:30h a 14h. 
Ponente: Dr. Luis Ilzalbe - Sr. Aitor Lasso. Dirigido a: odontólogos y protésicos

Ponencia de EMS: Prevención enfermedades periodontales. 13:30h a 15.30h. 
Ponente: Dra. Linda Ortega Puy. Dirigido a: odontólogos e higienistas

Taller de 3M: Succes Simplified: Simplificando las Restauraciones Indirectas para lograr la 
Experiencia. 16h a 20 h. Ponente: Dra. Elena Toledano. Dirigido a: odontólogos

Curso de MESTRA: Técnica de laboratorio con sistema de verticulador. 15h a 16h. 
Ponente: Sr. Jesús Moreno. Dirigido a: protésicos.

Curso de 4C: La prótesis removible eficaz para el laboratorio dental. 16h a 18h. 
Ponente: Sr. Jesús Moreno. Dirigido a: protésicos. 
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¡¡No esperes!!  ¡¡Inscríbete ya!! Plazas limitadas  ¡¡No te quedes sin la tuya!!

AUDITORIO/PALACIO DE CONGRESOS 
CASTELLÓN

Avenida del Lledó, 50, Castellón.

Colaboran:

DEMOSTRACIONES EN DIRECTO! 

FLUJO DIGITAL

Escaneado, impresión 3D o fresado 

en el mismo momento

HORARIO: 9 A 20 HORAS

Servicio cafe y  bebidas continuo
Catering mediodia



SCHMIDT DENTAL SOLUTIONS
7 claves para llevar el éxito a tu negocio

Ponencia: Viernes 27 de septiembre
10 a 12 h.
GRATUITO
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 n Gerentes, odontólogos y protésicos

Sr. Héctor Rodríguez

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE

• Máster en Dirección Estratégica por ESADE

• CEO consultura PREMIUM

• Colaborador con Escuelas de Negocios, tanto a nivel nacional como internacional

• Ponente en congresos

• Autor de diversos artículos sobre Management.

• Diferentes puestos diferentes como Director en compañías multinacionales, como 
Johnson & Johnson Internacional, Johnson & Johnson España, Puleva y Laborato-
rios Lilly.

Curriculum

• ¿Qué temas puedes tratar en Schmidt Business Academy?
• Podrás abordar temas diversos, relacionados con el desarrollo de tu negocio, la satisfacción de tus 
pacientes/clientes y el rendimiento/motivación de tu equipo humano, de una manera personalizada
• A modo de ejemplo, estas son algunas preguntas que te podemos ayudar a resolver:
• ¿Cómo puedo mejorar los resultados de mi negocio? 
• ¿Puedo anticiparme al cambio y evolucionar hacia un nuevo modelo de negocio que me garantice un 
crecimiento sostenible? 
• ¿Qué puedo hacer para diferenciarme de mis competidores? 
• ¿Cómo puedo mejorar la gestión y el control de los resultados de mi empresa?
• ¿Qué puedo hacer para mejorar el rendimiento y la motivación de mi equipo humano? 
• ¿Tengo el equipo humano idóneo y bien dimensionado?
• ¿Cómo puedo conseguirlo? 
• ¿Cómo conseguir captar nuevos clientes, fidelizar a los actuales y recuperar a los que he perdido?
• ¿Qué puedo hacer para afrontar las objeciones al precio de los clientes/pacientes?
• ¿Cómo conseguir vender productos y servicios de alta gama? 
• ¿Qué puedo hacer para mejorar la experiencia y la satisfacción de mis clientes/pacientes?

Resumen curso

ON THE ROAD



SCHMIDT DENTAL SOLUTIONS
Flujo digital, conoce todos los conceptos

Ponencia: Viernes 27 de septiembre
12:30 a 14 h.
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 n Odontólogos, protésicos

Dr. Luis Ilzarbe

• Licenciado en Odontología – Universidad de Valencia
• Experto en Prostodoncia – UCM
• Máster en implantología Oral
• Máster en oclusión y prostodoncia
• Máster en periodoncia
• Doctorado por la universidad de Valencia
• Profesor del máster en estética oral – Universidad Católica de Valencia
• Asistente profesor en odontología – Universidad Católica de Valencia
• Jefe de Prácticas de 5º año – Universidad Católica de Valencia
• Ponente en cursos y ponencias de diferentes especialidades
• Prostodoncista y Periodoncista en clínica privada
• Miembro de Sepa y Sepes

Curriculum

ON THE ROAD



RENFERT 
Encerado estético con EV3D

Curso: Viernes 27 de septiembre
10 a 12 h.
Precio: 120 € (IVA incl.)
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 n Protésicos

Sra. María Molina

• Técnico Sup. Prót.Dental Escuela Ing.La cierva (Murcia 1998-2000)

•  Completa su formación con técnicos como Sr.August Bruguera, Joan Sampol, 
Klaus Mutherties, Nondas Vlachopoulos, Jungo Endo, Thomas Sing, Oliver Brix, 
Alexandre Santos, Juvenal Souza, Murilo Calgaro, Rodrigo Monsano, Darlo Soares, 
Sascha Hein, Javier Perez, Pere Colomina, Dr. Carlos Ayala, Dr. Fernando Rey, Fabián 
Soto.

• Asistente a diversos congresos a nivel NACIONAL (Acaden, Sepes, Bio-emulation,
Jornadas Madrid,BTI…)

• Opinión lider de la casa dental RENFERT en 2017.

• Colaboración charlas en el Master de Prótesis de la Universidad Complutense de
Madrid (2015-2016)

• Dictante de diversos cursos de encerado y cerámica desde el año 2014 hasta la
actualidad.

• Socio en ACADEN y SEPES.

Curriculum

ON THE ROAD



EMS
Prevención enfermedades periodontales

Ponencia: Viernes 27 de septiembre
13:30 a 15:30 h.
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 n Odontólogos e higienistasDra. Linda Ortega

• Odontología Universidad del Zulia, Venezuela, 2002

• Especialista en periodoncia  Universidad del Zulia, Venezuela, 2006

• Especialista en periodoncia  Universidad del Zulia, Venezuela, 2006

• Clínica en Implantología – Prótesis UB, 2007

• Máster en Rehabilitación Oral y Oclusión UB, 2008

• Credencial de Homologación de Título de Odontólogo, Ministerio de Educación Español, 2009

• Gerencia Empresarial de la Clínica Dental  ESADE - Business School, 2013

• Máster certificado oficial en INVISALIGN, Máster de aligners ortodoncia invisible formación OIF, 2019
Obtención diploma de estudios avanzados UB, 2015

Curriculum

Resumen curso

ON THE ROAD

Nuestra misión consiste en generar una filosofía de odontología mínimamente invasiva en el pensa-
miento clínico a nivel mundial, que se logra a través de la enseñanza de Guided Biofilm Therapy (GBT) 
y otros enfoques innovadores para la atención preventiva del paciente con las últimas tecnologías 
disponibles.



3M
Success Simplified: Simplicando las restau-
raciones indirectas para lograr la experiencia

Taller: Viernes 27 de septiembre
16 a 20 h.
GRATUITO
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 n Odontólogos

Dra. Elena Toledano

• Licenciada en Odontología por la UAX en 2011

• Experta en Odontología Estética por la URJC y realización de varios cursos en Odontología estética 
avanzada

• Máster en gestión y dirección de clínicas dentales por la URJC y realización de cursos avanzados en 
gestión de clínicas dentales

•Estancias clínicas en implantología y prótesis sobre implantes 

•Práctica exclusiva en Odontología estética e implantes dentales en clínica dental privada

•Ponente en cursos de prevención e higiene bucodental

Curriculum

“Succes Simplified” Protocolos de éxito para su proceso de Restauraciones Indirectas
• Cómo elegir los materiales de manera sencilla en función de sus propiedades y de los parámetros 
clínicos. 
• La base de la restauración: Recomendaciones basadas en la estructura supragingival y de los 
tejidos.
• Diseño de la preparación
• Temporalización: Criterios y procedimiento clínico para la fabricación directa del provisional.
• Toma de Impresión: Criterios para la selección del material y el paso a paso del proceso pasando por 
la retracción, la elección de la cubeta y de la técnica de impresión.
• Cementación: Procedimiento clínico y selección del material.
• Hands-On: Ensayo sobre tipodonto de las diferentes técnicas del proceso.

Resumen curso

ON THE ROAD



4C
La prótesis removible eficaz para el 
laboratorio dental

Curso: Viernes 27 de septiembre
16 a 18 h.
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 n Protésicos

Sr. Jesús Moreno

• Técnico Superior en Prótesis Dental. Escuela Ramón y Cajal, Barcelona. 

• Responsable Técnico en laboratorios dentales en España. 

• Director comercial, director técnico, responsable de implantación de nuevos productos de 
prótesis flexible en Europa y Asia. 

• Actualmente responsable de distribución y comercialización de formulaciones propias de 
poliamida y acrílico para prótesis removible, además de diferentes marcas de material 
elástico para prótesis dental.

Curriculum

• Preparación del modelo
• Termoconformación de la placa
• Recorte y desbastación 
• Terminación del caso sobre tablilla de dientes

Resumen curso
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ON THE ROAD

Os esperamos

Inscripciones y más información en:
www.schmidtdentalsolutions.com

900 21 31 41


