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§ntrevista
Pregunta. El Club Tecnológico Dental cumple 10 años de existencia, ¿de quiénes fue la iniciativa de ponerlo en marcha1¿Con
qué finalidad?
Respuesta. La Idea la gestó Fernando de las Casas tralando de crear
una asoclélCl6n, agrupacl6n o unl6n de laboratorIOS. de PfofeslOflales de la Pfótesis dental. que estLNieran muy concienciados con la

nadas que organizamos para mostramos sus últimos avances, tienen interés en que nosotros probemos V conozcamos lo que están
desarrollando.
QUiZás a nivel clíniCO nuestra asociacl6n no tenga una repercusIÓn
tanimportanle, pero si a nivel IridUStria
P. ¿Nos puede concretar qué actividades realiza V qué servicios
Importanclél de la calidad de la PfóteslS. así como del valor de las
ofrece a sos socios el Club Tecnológico Dental1
nuevas tecnologJas.
R. Pnnopalmeme organizamos unas IOrnadas CientíficaS anuales, norEs un hecho que en p:>cos años la prótesIs ha expenmentado una
malmente en la segunda o tercera semana de septiembre, con un
auténllCa revoluct6n, tanto a nlV6l oentlfíco como a nivel técnICO, V
programa Integrado por conferenclSs, presentaciones ..., en las que
mantenerse al dla de todos estos cambios. de todas las InnovacIOinteMenen destacados ponentes, protéSICOS,clíniCOS,Incluso catenes surgidas. no resulta fácil para un Ialxlratorio en solitario. Por otra
dráticos de universidades En ocastorles los conferenciantes son
parte. las asociactones que va eXistían tampoco cubrían nuestras
miembros del Club que nos presentan casos propioS. También las
necesidades en este sentido, porque
casas comerCIales disponen de un tl6mpo
lo que nosotros requerlamos era una
para presentarlos más reoentes lanzamlenEs un hecho que en pocos años la
relact6n "viva", un continuo flulO e
los, proyectos e InvesttgaClOl'1es, con Indaprótesis ha experimentado
una
Intercambio de comUnlcacl6n V una
perdenc18 del espacIO con el que cuentan
auténtica revolución, tanto a nivel
confianza entre los distintos miemen la exposICión comercléIl
científico como a nivel técnico, y
bros de la asociacl6n para compartir
También muy Importante en estas tornadas
los conoCImientos V expenencléls de
es la COl1vtVenc18que, a lo largo de esos
mantenerse al día de todos estos
cada uno de manera que cada descudías, se da entre los protéslCOS que aSisten
cambios, de todas las
brimiento o cada error mdividual
a las mismas. Los almuerzos V las cenas de
innovaciones surgidas, no resulta
resultase de utilidad para todo el
traOOIO,Junto con las excurStorles contemfácil para un laboratorio en
grupo.
pladas en el programa de aetrvidades lúdICaS
solitario. Por otra parte, las
En definitIVa, el Club Tecnol6gico
o soclélles, en las que partICIpan las esposas
asociaciones que ya existían
Denta! es un foro en el que Intercame hijos de los congresistas, contribuyen a
biamos experienCIaS, Informacl6n V
crear un aml)ente de camaraderla, a estretampoco cubrían nuestras
tecnologías
char las relaciones humanas. Y es que

necesidades

en este sentido,

P. ¿Con cuántos laboratorios se puso
muchas veces se aprende más en una dis--porque 10 que nosotros
en marcha el Club V cuantos lo
tendida charla que escuchando una conferequeríamos era una relación
integran en la actualidad? ¿Qué
renclS.
"viva ", un continuo flujo e
dimensión
media
tienen
las
Soy consciente de que tal como lo cuento da
empresas adscritas?
intercambio de comunicación
y
la ImpresIÓn de que el Club Tecnol6gico
R, Al prinCIpIO comenzamos a establecer
Dental es un grupo de amlQOS; pero eso es
una confianza entre los distintos
contactos con Iaboratoros con los
precisamente lo Que somos
miembros de la asociación para
que tenJamos una relación más
Somos un grupo pequeño V, por el momencompartir los conocimientos
y
estrecha V empezamos a gestar lo
to no tenemos la ambicIÓn de crecer mucho
experiencias de cada uno
que sería el Club Tecnológico. Éraen número de miembros, va que queremos
mosdieciséls socios, repartidos por
seguir fomentando este buen ambtente
toda España, aunque con un predominIO de los ubicados en Madrid
Las próximas tornadas del Club TecnológICO Dental se celebran el
Después hemos Ido creciendo paulatinamente hasta los veintiséis
segundo fin de semana de septiembre en Zaragoza
que somos actualmente. Y estamos estudlélndo la solicitud de
P¿En base a qué criterios eligen la sede de las Jornadas]
ingreso que han presentado otros dos laboratorios.
R. Vamos rotando por toda la geografía nacional, escogiendo como
En cuanto a la dlmensl6n. tenemos desde protéslCOs que trabalan
sede de las mismas un fugar en el que haya un laboratorio aSCJCia..
solos o con un único ayudante hasta Iaboratonos con una veintena
do, V éste ejerce como anfitrión, se implica un poco más en la orga.
o más traba¡adores. Lo Importante para nosotros no es lo grande
maCl6n. La primera edición tuvo lugar en Toledo. Después hemos
que sea ellaboratooo, Sino el Interés que tenga en hacer las cosas
estado en Sevilla, Santiago, Granada, San SeOOstián, Sitges,
I)en V en mantenerse al día
Almagro, Linares
En defifllliva, somos unos entuS18stas de la profesión de prOtéSlCO
dental
Nuestros SOCIOSpertenecen a diversas eSpecialidades. tenemos
especlShstas en cerámica, en prótesIs removible, en implantes ...
Podemos alirmar, con orgullo, que nuestros socios son de lo metor
de la profesIÓn V esto hace que muchas firmas comerClélles importantes qUl8l"an colaborar con nosotros V estar presentes en las tor-

P.¿Qué otras actividades

organizan?

R. Además tenemos otra reunIÓn, normalmente en el primer trimestre
del año. Ésta va es exduslVa para los SOCIOS,porque las lOmadas
están abiertas a la partICIpación de otros laboratorios V de otros profesionales, mediante invitación
La reunión de socios se centra más en el tema empresanal, de ges--tión, de promoción de los laboratorios ... Durante la misma se ceJe.
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bra también la asamblea general del Club en la que se deciden las
directrices a seguir a lo largo del año
También tenemos un sistema de correo electrónico que nos permite comunicarnos todo el año cuando surgen dudas o necesidades
puntuales. Es un medio eficaz para pequeñas consultas que necesltan una respuesta concreta y rápida.
Intercambiamos mucha informaci6n sobre distintas técnicas y
materiales, incluso nos derivamos entre nosotros algún trabajo de
índole especial, con la fil'\éllidad de dar el mejor servicio a nuestros
clientes
P.¿Hay algún requisito
para entrar a formar parte del Club
Tecnológico Dental?
R. Fundamentalmente. pnmero Intentamos conocer su manera de traba¡ar. Normalmente, conocemos o tenemos referencia de los laboratonos que qUieren Ingresar en el Club a través de otro asociado.
Tiene que ser presentado por tres miembros que, durante la asamblea general. exponen qué puede este nuevo laboratorio aportar al
grulXl. de qué manera puede enriquecernos con su presencia, con
su coIabofación, va sea por sus conocimientos o por su experiencia, Porque, al fin y al cabo, él también se va a beneficiar con las
aportaCiones de todos los demás
Por supuesto, primero tiene que cumplir con todos los requisitos
legales que actualmente se requ;eren para ejercer la profesión de
protéslco dental
P. Por otra parte. ¿tienen alguna obligación o adquieren algún
compromiso
las empresas que fonnan el Club Tecnológico
Dental?
R. En realidad no pedimos nada fuera de lo normal. Por elemplo, si se
d;era el caso, cosa que aún no ha sucediOO, de que alguno de nuestros asociados esttMera actuando de una forma deontol6glcamen-
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te incorrecta o mostrase un comportamiento de competencl8 desleal haclil el resto de miembros del club o en general hacia la profesión, cualquiera de esos motivos por si solo jus\lficaria su expulsIÓn,
como es l6gico.
Damos una enorme importancia a la ética tanto profesional como
humana
También valoramos la aSlstencl8 a las reunlQ(les, la partlclpación V
la comunicación son fundamentales. No basta con pagar las cuotas,
exigimos que se partICipe.
P. ¿Es asumible la cuota del Club Tecnológico Dental para pequeños laboratorios y para profesionales autónomos?
R. El Club Tecnológico Dental es una asociación sin ánimo de lucro. No
t;ene un carácter empresarial por lo que las aportaciones de los
socios son bastante moderadas y se invierten en su totalidad
Afortunadamente también recibimos el apoyo de la industria para la
organizaci6nde nuestrasJ(lffiadas científicas
P.¿Han pensado promocionar
la perteneocia al Club Tecnológico
Dental como una garantía de calidad, de imeres por un trabajo bien hecho?
R. Los laboratorios que forman parte de esta asociación suelen destacar en su publicidad la pertenencia al Club Tecnológico Dental.
lo cual constituye ya una forma de darlo a conocer. Es cierto que
nuestro sector no se caracteriza de manera especial por su habilidad en materia de márketing, pero yo, como secretario del Club,
estoy interesado en potenciar esto precisamente.
No sólo es
Importante que nosotros mismos estemos muy satisfechos de
pertenecer al Club TecnológiCo Dental, también es necesario
que los demás conozcan V sean conscientes de nuestra Implicación con la calidad. PotenCiar la Imagen del Club de cara al exterior, entre nuestros clientes V el sector dental en general, puede

{jntrevista

ser muy benefICIOSOpara todos los SOCIOS,una forma POSltrvade
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P. Las necesidades en materia de formación son, pues, cadlI vez
ma""eL

P. Estamos asistiendo • la If)arición de nuevas hemlmtentas y R En realidad. la prótesIS es, en m opnón, IN de las profeslOl"leS
más cornpIefas que exISten El aprerrlzate es constante, se tocan
~
inforrnaticas <pe fdtan
~ ciseño de prótesis
tT'II.d'Ismas matenas y todas eIas esenaaIes fislca. matemallCaS,
dentales. len qué medida estos avances benefician a los liboQUimlca, anatomia AderMs, se reqLJere t.I'Ia gran habiIicIacf
ratoriosl ¿Pueden ser, alguno de ~Ios UI\I puertI de entrada
manual para saber plasmar todos esos c:onoctrrIIeI'ltos.Y \Illfle
.1 instrusismol
muchos campos de apIicaci6n lXKQU8no hay un \lpOde próteSis.
R. As! es, cada día aparecen ncwedades que nos proponen sustitUirla
Sinouna docena, y cada caso es distinto
espátula por el ratón. Tenemos que adaptarnos a un nuevo InstNmento. Esto es un hecho, Pero para maneJar estas nuevas herra- p, En su opinión, ¿son conscientes los prottsicos dentales de la
importancia de estar al dia y continuar formandose a lo largo
mientas es impreSCIndibleser protéslCO.¿Facilitanla labor del prode su trayectoria profesional en todas las nuevas herramientas
fesional? Sln duda A los ¡yotéSlCOSque llevan más anos de proleque van surgiendol
Sl6n V son más tr3dIoonales les cuesta más adaptarse SIva es cilla las exposcones comerooIes, a las lenas,
a SUSOluirla VIeJaespátula por ooa nueva cuando se rompe. lr1lir R Creo que no ~
se venden muchas cosas .., pero caSIporque obliga el pl'OPOmerginatereemplazariaporooratónvoorTlOOltor
Es. pues. necesano un proceso de adaptael6n; pero, repito, nadie
cado. En reaklad. el método de fabnc:::ac01de la prótesIS hace <iez
QUe no tenga los con:x:menros de 00 p-otéSlOOdental puede
años cifiere COI'lllIetamente de cómo se deberla faI:n:ar ahora,
aprender a hacer ¡:r6tescs oon trl progama IlforrnatJc:o.SI no se
pero eso no QUI8l"edea" que los SIStemas antIgUOSno ggan Sll!Oconocen las leyes, los ¡:mapos de la prótesIS V el matenal que desdolQUalde v.idos, SlOOque, a rwelde rentabildad y perfec::aól\
pués lo va a tabncar, no se puede legar a un buen reslitado final
tenemos a nuestro alcance t.I'Iasena de nuevas herramlentas que
Nofuncionalá
nos ayudan a hacer mejOfes trabaps y mlIs rápidos
Lo Quesi puede cal'T'lblares que el protéSlCOdental ya no trabaJe en
La profeSIÓnde protéslco tJene una faceta de artesano que ¡amlls
un gran laboratorio rodeado de cera, escayola V demás, sino en un
podrá suplir una máquina
Tamblén es Clertoque el prOtéSlCO,jXlI'r'lOI'mageneral, se muestra
despacho con un ordenador y con archIVOSde ImpreslOOeSque se
mucho más dispuesto a las irmovactones que los mlSlTlOSc1il'llcos.
reaban por COfreoe1ectrÓOlCO
Nos entUSllSrTlamOSante las novedades, pero sempre coo SISteEn resumen, no creo que nos puedan desbancar, Tendremos que
mas que nosotros controlemos. Por eso tJenen más éXItolos SIStereadamos, eso si. aprender a usar los nuevos matenales, cómo se
mas que ggan COl"lSel'Val"
t.I'Iaparte manual que los lotalmente
componan; pero el protéslc:odental cuenta ron tria seoe de conc>ClmIl!l1tosque no son fác*nente asnlIIabIes por gente de fuera
automá1xx>s
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