Actas de la XXXI Reunión Ibérica de Profesores Universitarios de Prótesis Estomatológica
Organizador
Javier Montero

Ediciones Especializadas Europeas SL
info@edicionesee.com
http://www.revistalabordentalclinica.com/
ISBN: 978-84-949907-6-2

Nuevos retos y paradigmas en la docencia e
investigación en prótesis estomatológica
según la XXXI Reunión Ibérica de
Profesores Universitarios de Prótesis
Estomatológica
Prof. Javier Montero. Organizador del Evento.
Unidad Docente de Prótesis Estomatológica de la Universidad de Salamanca.
javimont@usal.es

El pasado día 8 y 9 de marzo de 2019 se celebró la trigésimoprimera edición de la reunión
de profesores universitarios de prótesis estomatológica que congregó a más de setenta
compañeros de España y Portugal en la Sala de Pinturas del Colegio Fonseca de la
Universidad de Salamanca.
Estas reuniones se celebran anualmente como un congreso itinerante entre las
universidades que forman dentistas para compartir experiencias docentes y de
investigación entre los profesores universitarios que imparten la disciplina de prótesis. En
esta ocasión fue el turno de la unidad docente de prótesis de la Universidad de
Salamanca. La reunión estuvo patrocinada en exclusiva por la empresa Galimplant SL
(https://www.galimplant.com/) que aportó como ponentes de apertura y cierre al Dr. Darío
Adolfi (Universidad de São Paulo, Brasil) y al Dr Ivan Ronald (Universidad de Nueva
York). La temática del evento se centró en repasar los nuevos retos y paradigmas de la
docencia e investigación en prótesis mediante un carrusel de ponencias de 10-15 minutos
que culminó con una sesión de discusión o debate al final de la jornada. El panel de
profesores ponentes fueron propuestos estratégicamente para dar una representación
paritaria del mapa de universidades con Grado de Odontología. Hasta ahora los
contenidos de estas reuniones no se hacían públicos a la comunidad científica. Este
trabajo pretende difundir un extracto de los elementos clave de cada ponencia a través de
la principal revista nacional de prótesis estomatológica con ánimo de que su contenido
pueda ser de utilidad al lector.
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Tabla 1. Relación de ponencias y dictantes de las jornadas.
NUEVOS RETOS Y PARADIGMAS EN LA DOCENCIA EN PRÓTESIS
Ponencia
Evolución de las estrategias docentes en
prótesis
Nuevos retos y paradigmas del temario de
prótesis
Nuevos retos y paradigmas en la evaluación
de la materia de prótesis
Nuevos retos y paradigmas en la metodología
docente
Nuevos retos y paradigmas en la
comunicación con el alumnado
Nuevos retos y paradigmas en la
comunicación entre profesionales
(networking)
Nuevos retos y paradigmas en la formación
postgraduada
Nuevos retos y paradigmas en la evaluación
de competencias asistenciales
Nuevos retos y paradigmas en la filosofía
asistencial y valores
Nuevos retos y paradigmas del doctorado en
Prótesis
Sesión de Kahoot con un caso clínico a
debatir

Dictante
Dario Adolfi

Universidad
U. São Paulo

Maria Peraire Ardévol

U. de Barcelona

Ildefonso Serrano Belmonte

U. de Murcia

Emilio Jiménez-Castellanos

U. de Sevilla

André Maia Correia
Juan Antonio Martínez Vázquez de Parga

U. Católica Portuguesa en
Viseu
U. Complutense de Madrid

Cristina Neves

U. de Lisboa

Cristina Gómez Polo

U. de Salamanca

Eva Rosel Gallardo

U. de Granada

Juan Manuel Vadillo Martín

U. Alfonso X el Sabio

Javier Flores Fraile

U. de Salamanca

NUEVOS RETOS Y PARADIGMAS EN LA INVESTIGACIÓN EN PRÓTESIS
Nuevos retos y paradigmas en la
carrera docente
Nuevos retos y paradigmas de las
fuentes/repositorios del saber
Nuevos retos y paradigmas en el
prostodoncia basada en la evidencia
Nuevos retos y paradigmas en los
tratamientos prostodónticos
Nuevos retos y paradigmas en la
transferencia del conocimiento
Nuevos retos y paradigmas en la
comunicación científica
Nuevos retos y paradigmas en la
financiación de proyectos
Nuevos retos y paradigmas de la
especialidad prostodóntica
Retos clínicos sin respuesta

Fernanda Solá Ruiz

U. de Valencia

Angel Alvarez Arenal

U. de Oviedo

Iciar Arteagoitia Calvo

U. del País Vasco

Rubén Agustín Panadero

U. de Valencia

Margarida Sampaio Fernandes.

U. de Oporto

María Jesús Suárez García

U. Complutense de Madrid

Miguel Roig Cayón

U. Internacional de Cataluña

Miguel Gómez Polo

U. Complutense de Madrid

Ivan Ronald Huanca

U. de Nueva York

La Tabla 1 muestra el programa del evento, con la relación nominal de ponentes y su
filiación universitaria . Siguiendo el cronograma de presentaciones mostrado en la Tabla 1,
a continuación se presenta el resumen de las ponencias del congreso.

Figura 1. Principales méritos en actividad docente para obtener calificación B
con los criterios de la ANECA (RD 415/2015)

Figura 2. Principales méritos en actividad investigadora para obtener
calificación B con los criterios de la ANECA (RD 415/2015)

Resumen de las ponencias
Según el Dr. Darío Adolfi, dada la popularización de los materiales cerámicos y las
técnicas adhesivas de mínima preparación dentaria, sería deseable que todos los
graduandos de Odontología tuvieran suficiente conocimiento de estos protocolos de
tratamiento mínimamente invasivo. Estos trabajos deben ser indicados por
prostodoncistas expertos pero gran parte del resultado estético recaerá sobre el equipo
técnico de laboratorio. Es importante evaluar el color basal del sustrato y la
morfología/textura de la restauración final antes de proceder a la adhesión de estas
restauraciones ultrafinas.
Posteriormente, la catedrática María Peraire, abordó la temática del temario de prótesis.
Con ánimo de actualizar los contenidos docentes que se imparten actualmente en
nuestras universidades en base a la evidencia científica se observa que las técnicas y
protocolos convencionales siguen siendo los de mayor soporte científico. Por ejemplo, una
reciente revisión Cochrane concluye que no existe suficiente evidencia científica respecto
a la efectividad de las restauraciones totalmente cerámicas como para desbancar el

protocolo tradicional de restauraciones metal-cerámica, por lo que es urgente el desarrollo
de ensayos clínicos aleatorizados para comparar de forma efectiva estas alternativas de
tratamiento [1]. No obstante, dado que la evolución digital es inevitable y que los
estudiantes han crecido mayoritariamente en entornos digitales, existen motivos para
justificar el entrenamiento de los alumnos con las técnicas de impresión digital para
restauraciones unitarias o tramos cortos, aunque para arcadas completas sigue siendo
recomendable la técnica convencional [2]. Por último dentro de los bloques temáticos que
componen la materia de prótesis, tras un análisis crítico, se sugiere que quizás fuera
recomendable ampliar la formación en los criterios de rehabilitación oral (con todas las
alternativas terapéuticas), reduciendo el tiempo empleado en la formación sobre prótesis
maxilofaciales, prótesis mixta y otras formas protéticas menos comunes en nuestra
población de referencia. prótesis fija clásica (coronas ¾, Richmond…)
El Prof. Ildefonso Serrano se centró en los retos de la evaluación docente, justificando
que la evaluación de la materia de prótesis es un tema que podemos abordar desde
diversos puntos de vista. Desde el sistema con un seguimiento más exhaustivo y
continuo, el aprendizaje basado en problemas, hasta la evaluación final de competencias,
podemos encontrar un conjunto de sistemas de evaluación que nos permitan conocer el
alcance de dichas competencias por parte del alumno.
El catedrático Emilio Jiménez Castellanos comparte los resultados de unas innovadoras
experiencias docentes con clases interactivas realizadas sobre alumnos de Odontología
de la Universidad de Sevilla. La técnica consistía en que los alumnos con anterioridad al
seminario hacían lectura de algunos trabajos estratégicamente seleccionados sobre los
temas a tratar. Al comienzo de la clase se realizaba una encuesta de los temas ya
tratados en la clase anterior mediante encuesta Kahoot modo quiz. Posteriormente se
realizaba una discusión de las ideas fundamentales en pequeños grupos y se solventaron
dudas que pudieran derivarse sobre los temas impartidos ese día. Finalmente se evaluaba
la adquisición de los conocimientos mediante otra encuesta kahoot pero esta vez en modo
survey. Con esta sistemática docente se comprobó que el aprendizaje por parte del
alumnado fue mayor y que la mayoría de los alumnos consideraban que sería una fórmula
docente ideal para implantarse de forma sistemática en la docencia del grado.
El Prof. André Correia hizo un repaso de la evidencia científica que existe hoy en día
respecto al uso de las redes sociales como herramienta didáctica para compartir
contenidos docentes con los alumnos. Basando sus comentarios en trabajos recientes, se
concluyó que si bien la mayoría de los profesores (80%) y todos los estudiantes tenían
presencia en las redes sociales (fundamentalmente Facebook y Twiter), estos medios solo
eran utilizados habitualmente por un tercio de los docentes para compartir material
docente con su alumnado [3]. Se planteó que quizás sería conveniente el
aprovechamiento de la capacidad de construir interacción colaborativa de forma masiva
de las redes sociales en algunas tareas docentes; dado que los estudiantes de pregrado

ya lo utilizan de forma informal para informarse al respecto de diversas materias de
estudio [4]. Como ejemplo, señaló el caso de un grupo popular en Facebook denominado
Brigada da Cureta de la Universidad Católica Portuguesa en el que se compartían casos y
ficheros de interés periodontológico con toda la comunidad. Los impulsores del grupo
empleaban entre 5-10 horas por semana, actualizando contenidos y discutiendo
críticamente casos; por lo que se discutió acerca de la dedicación que supondría la
incorporación docente de esta fuente de comunicación en nuestras tareas diarias.
El Prof. Martínez Vázquez de Parga realizó una exposición de los sistemas digitales y
tradicionales en la comunicación y la variación e influencia que han tenido en estos
últimos años. Toda comunicación, que puede ser vertical (asimetría en el rango de los
interlocutores) u horizontal (entre personas del mismo rango), tendrá que estar dotada
siempre de un mensaje, de un código y de un canal. Con la comunicación digital se han
acelerado los procedimientos de transmisión de mensajes con un código binario a través
de canales accesibles para todos que tengan acceso a internet y a la telefonía móvil. El
profesor destacó que a Enero de 2019 Whatsapp y Youtube eran las principales redes
sociales utilizadas para la difusión del conocimiento según los propios usuarios de
internet. Este profesor también realizó una valoración según una serie de datos aportados
por algunas instituciones y la importancia que está teniendo hoy en día los datos falsos y
el fraude en la investigación. Parece ser que la consulta a revistas de edición periódica en
papel ha decaído dramáticamente en los últimos 10 años.
Según la Profa. Cristina Neves el nuevo paradigma de flujo de trabajo digital provocado
por el desarrollo de la tecnología digital y de los protocolos digitales en prostodoncia ha
supuesto una modificación pertinente en los contenidos de la formación pregraduada y
postgraduada universitaria. Los estudiantes necesitan de dominio del manejo de los
equipos del consultorio y softwares de diseño, y conocimiento de la tecnología de diseño y
fabricación en el laboratorio. Sin embargo la adquisición de equipos CAM, así como los
scanners intraorales es cara, y necesita de una organización y mantenimiento eficaz y
costoso. Y además, con el rápido desarrollo e innovación de los equipamientos, los
equipos que adquirimos quedan obsoletos rápidamente, por ello siempre vamos a la
penúltima moda.
La Profa. Cristina Gómez Polo considera que actualmente la evaluación de competencias
de los alumnos, se valora principalmente a través de prácticas sobre pacientes reales
tutelados por profesorado. Esto nos permite una mayor integración de conocimientos que
adquiere el estudiante [5]. Sin embargo, sería deseable implementar rutinariamente la
metodología de ECOE “Evaluación de competencia objetiva estructuradas” dado que es
muy apropiada para complementar las prácticas sobre pacientes, en un entorno
controlado y estructurado previamente por el equipo docente. En su charla se explicaron
las claves de cómo estructurar una prueba ECOE y se nos emplazó a conocer un
proyecto de Innovación Docente ID2018/047 titulado Aprendizaje de selección de color

gingival en un entorno digital, cuyos resultados serán publicados en breve en la
plataforma de repositorio de archivos de la Universidad de Salamanca
https://www.gredos.usal.es.
La Profa. Eva Rosel Gallardo considera que en los últimos años nuestra profesión ha
sufrido cambios drásticos en todos los sentidos, incluida la filosofía asistencial y valores,
como educadores es importante que sepamos transmitir a nuestros alumnos las bases
éticas y morales, educarlos en los códigos deontológicos, transmitirles la vocación y la
responsabilidad médica, para realizar una buena práctica odontológica. Estos principios
vienen ya recogidos en el nuevo marco regulatorio del Grado de Odontología en Europa
[6] que está compuesto por 4 dimensiones: Profesionalismo[7]; Práctica Clínica segura y
efectiva[8]; Atención centrada en el paciente[9]; Odontología en Sociedad [10].
El Prof. Juan Manuel Vadillo hizo un crítica constructiva de los programas de doctorado
en Odontología. Según él, actualmente, los programas existentes corresponden al título
de Doctor en Ciencias Odontológicas, y los requisitos de acceso y superación están
establecidos y regulados por la legislación vigente en el artículo 6 del Real Decreto
99/2011 de 28 de enero, modificado por el Real Decreto 43/2015. Un informe de la OCDE
de 2017, cifra en un 0,8% el porcentaje de población española entre los 25 y 64 años con
estudios de doctorado. La mayoría, poseen un título enfocado a la investigación y
docencia universitaria. En menor medida, y sobre todo en otras ramas científicas,
también empieza a recalar el interés en el entorno empresarial. En los últimos tiempos,
debido al crecimiento exponencial de lecturas de tesis (sobre todo entre aspirantes de
entre 30 y 40 años) y a las excesivas e injustas calificaciones obtenidas en muchas de
ellas, se han planteado dudas en lo que se refiere a esta titulación. La Real Academia de
Doctores de España (RADE), ha analizado su “valor real” y recomienda introducir
cambios. Estos cambios, estarían orientados a introducir mecanismos de control que
aseguren una aportación real de las tesis para el avance de conocimiento, gestionar la
cualificación de directores y tribunales y prevenir fraudes y plagios. Es fundamental
revalorar profesional y socialmente el título de Doctor, ya que la sociedad española ignora
para qué sirve la figura más apreciada en la práctica académica. Bajo el punto de vista del
futuro, hay que decir que el potencial es máximo, pero hay que reorientarlo. España tiene
un 3,4% de estudiantes matriculados en programas de Doctorado o investigación
avanzada, dato por encima del promedio de la UE y cerca de los países de referencia
como son Reino Unido y Alemania donde el reconocimiento y prestigio de los Doctores es
máximo ya que la figura está imbricada en el tejido productivo del país y aprovechada en
la industria. No solo es un reconocimiento y prestigio académico, es utilidad real. Por
tanto, y debido a las pocas opciones que existen para los nuevos doctores dentro de la
Universidad, los pocos recursos destinados a la investigación y el escaso valor que tiene
el título en la sociedad, un planteamiento lógico sería dotarlo de una alta capacitación
científica, técnica y organizativa.

Hoy, la sociedad y las empresas del sector prefieren posgraduados altamente cualificados
en prótesis (Máster) y por eso el Doctor no tiene ninguna ventaja en el mundo laboral. Hay
que intentar permeabilizar la Universidad y la empresa, animando a los investigadores a
cambiar el foco de la investigación para adaptarse a un problema real o novedoso y
también capacitarse técnicamente. Hay que cambiar la modalidad, haciendo un doctorado
en ciencias odontológicas aplicado a la clínica real, al mundo laboral. Dotar al doctorando
de altos conocimientos científicos, con estancias externas para que se conozca su utilidad
por los equipos de recursos humanos, así como dotarlos de cualidades especiales como
la atención al detalle, la orientación a resultados, la iniciativa, trabajo en equipo, la
constancia o la responsabilidad. En general, un perfil de altos conocimientos y habilidades
adquiridas superior al grado o postgrado. Crear un título capacitante (tipo máster) y de alta
capacitación científica.
La Universidad no debe cambiar el objetivo de las tesis, pero sí orientarlo tanto en las
expectativas de los doctorandos como en el ámbito universitario, alineando alumnos y
directores para aumentar las oportunidades en el mundo profesional. La universidad debe
generar prestigio y talento aplicado.
Para culminar esta jornada vespertina, el Prof. Javier Flores presentó un caso clínico a
debatir, empleando una herramienta digital muy sencilla en materia docente Kahoot!
(https://kahoot.com). Una aplicación muy dinámica y útil para docentes y estudiantes, que
tiene como objetivo aprender y repasar conceptos mediante un procedimiento más
distendido, a modo de juego o concurso online. Existen varias configuraciones de juego,
siendo la más común la evaluación mediante preguntas tipo test, la cual permite manejar
los tiempos con el fin de generar aunque discusión y debate. Esta aplicación permite
presentar imágenes, videos y enlaces, sobre los cuales, el encuestado va a llevar a cabo
una evaluación tipo test. Se trata de una herramienta de evaluación de refuerzo, pues la
naturaleza de las preguntas son demasiado cortas como para entrar en demasiado
detalle.
Tras inaugurar la jornada matutina del día 9 de Marzo en la que se discutían retos de la
investigación en prótesis, la Profa. Fernanda Solá resumió magistralmente los criterios
actuales expuestos por la ANECA (RD 415/2015) para ser favorablemente evaluado en la
figura de profesor titular. Será obligatoria la evaluación cualitativa de la actividad docente
y de la actividad investigadora del candidato/a en cuatro categorías ordinales. La
calificación A siginifica excepcional/excelencia; la calificación B significa buena o
suficiente; la calificación C significa compensable por otros méritos; y la calificación D
significa deficiente y no compensable. Dado que existen múltiples combinaciones para
superar esta evaluación que agrega méritos de la actividad docente con méritos de
actividad investigadora, se hará una breve descripción de la combinación más común en
los dos apartados obligatorios (B + B que implica tener buenos méritos docentes y buenos
méritos investigadores). En la actividad investigadora se necesitarán al menos 25

publicaciones en revistas integradas en el JCR (Journal of Citation Reports) que estén
entre el primer y segundo tercil (T1 y T2), de los cuales al menos 12 serán T1 y 10 serán
de autoría preferente (autor de primero, último o de correspondencia) de las que al menos
5 serán en T1. Debe existir coherencia temática de la investigación con la línea de
investigación del candidato/a. Para la buena evaluación de la actividad docente
(calificación B) habrá que haber impartido docencia en títulos oficiales de grado y
postgrado acumulando un mínimo de 450 horas que podrían obtenerse habiendo ejercido
5 años a tiempo completo o 10 años a tiempo parcial. Las otras combinaciones posibles
para obtener la valoración B en docencia e investigación aparecen la Figura 1 y Figura 2
respectivamente (tomadas de la presentación de la Profa. Solá).
Según el catedrático Ángel Álvarez Arenal, el paradigma de las fuentes del saber
entendidas como el lugar donde se obtiene la información en un determinado campo
epistemológico como es la Prótesis Estomatológica no ha cambiado hasta ahora. Se sigue
clasificándolas en primarias, secundarias y terciarias. Sin embargo el paradigma de
búsqueda, acceso, obtención, visibilidad y almacenamiento ha cambiado con el
advenimiento internet y las TICS. Acostumbrarse al uso de las bases de datos,
repositorios, buscadores, gestores y aplicaciones, disponibles es el nuevo reto, con la
finalidad de un triple objetivo: ampliar y actualizar la información doctrinal; conocer la
información disponible y carencias relacionadas con proyectos de investigación y estimar
las características bibliométricas de autores, artículos y revistas científicas. Los libros
(biblioteca Facultad, catalogo librerías, OAPEN, DOAB), tesis doctorales (TESEO,
DIALNET, TDR, NDLTD,) revisiones sistemáticas (bases datos habituales), ponencias,
páginas web, blogs, wikis son recursos para la información doctrinal. Los artículos en las
revistas científicas periódicas son la fuente de información científica, rastreados en bases
de datos con buscadores o no (WOS, SCOPUS, COCHRANE, GOOGLE ACADÉMICO
CSIC, EPISTEMONIKOS, eEMEDICINE, SCIENCEDIRECT, EMBASE) e interesante
tener una aplicación RSS. La información bibliométrica principalmente en WOS, SCOPUS,
GOOGLE SCHOLAR pero también en PLOST METRICS y ALMETRICS o CIRC 2.0).
Todos son repositorios entendidos como espacios virtuales donde se deposita y guarda
información. Cualquier institución pública o privada dispone de alguno. Su mayor
importancia científica es su mayor visibilidad, para lo cual sus documentos deberían estar
en abierto por la ruta verde, dorada o diamante (consultar Open DOAR, DOAJ,
Sherpa/ROMEO, ZENODO, etc.), sin embargo las principales editoriales exige a los
autores pagar o pagar para acceder al contenido de sus bases de datos. Ante tanta
dificultad, la mejor y más rápida fuente de información sigue siendo la biblioteca virtual o
el bibliotecario/a de tu Facultad con su valiosa ayuda y orientación. Este trabajo fue
realizado con la ayuda del Prof. Hector de Llanos Lanchares (Prof. Asociado de Prótesis
Estomatológica y Oclusión de la Universidad de Oviedo)
Los retos para la contribución en la Prostodoncia basada en la evidencia, fueron descritos
por la Profa. Iciar Arteagoitia. Según ella la investigación en red ha de ser la manera de

obtener datos que aporten pruebas sobre la eficacia, supervivencia y complicaciones de
los materiales y tecnologías presentes y futuras. Además, para la docencia, debemos
formar pensadores críticos para que sean inteligentes consumidores de investigación y
clínicos responsables. Además en la clínica, la variabilidad de las decisiones clínicas en
prostodoncia ha de tender a desaparecer al poder basarse la toma de decisión
progresivamente en estándares científicos, pero esto requiere que la información científica
esté al alcance de la mano del clínico.
El Prof. Rubén Agustín Panadero considera que en los últimos años los tratamientos
prostodónticos han experimentado grandes cambios. La introducción de nuevos
materiales y nuevas técnicas de ejecución protésica han mejorado la calidad de nuestros
tratamientos, siendo éstos más conservadores con el tejido dentario y biocompatibles con
el tejido periodontal. El objetivo principal de la terapia restauradora será conseguir con la
prótesis imitar la estructura natural de un diente, aunque para ello nos tengamos que
plantear, en determinadas ocasiones, modificar los diferentes axiomas impuestos como “la
norma” desde hace muchos años en Prostodoncia, como son la realización de la línea de
terminación dentaria y la utilización de diferentes materiales restauradores.
La Profa. Margarida Sampaio afirmó que, en la actualidad, la enseñanza universitaria
exige a los docentes de una constante actualización e innovación pedagógica con el
objetivo de transferir conocimientos con calidad a los estudiantes de la era digital. Los
resultados de la investigación desarrollada en las universidades debería ser comunicadas
a la comunidad científica en diversos formatos. Algunos de estos resultados estarán
protegidos por patentes o convenios de explotación con empresas interesadas. El binomio
Universidad-Empresa puede ser de gran utilidad a la sociedad.
La Profa. María Jesús Suárez García hizo un repaso de los orígenes y la importancia de
la comunicación científica, así como los cambios surgidos en el siglo XXI con la evolución
de las TIC. Las TIC favorecen el acceso a mayor cantidad de información, de forma
inmediata, a través de las bases de datos, y se hizo un repaso de las diferentes bases de
datos disponibles. Las revistas científicas son uno de los medios por excelencia para
divulgar los resultados de la labor investigadora y académica, y han sufrido también
cambios en los últimos tiempos pasando por las revistas electrónicas y el paradigma del
Open Access, priorizando la divulgación antes que el “negocio” de la información [11]. Se
abordó también el tema de los repositorios institucionales, y las redes sociales
académicas, y se debatió sobre la métrica científica y los sistema de evaluación. Como
conclusión expuso los retos ante los que estamos en estos momentos, dejando abierto el
debate sobre si el artículo podrá continuar siendo una buena unidad de medida de la
comunicación científica, el Open Access y su evolución, la validación de la calidad, el uso
y presencia de las redes sociales y el marketing académico.

El catedrático Miguel Roig demostró que la financiación es uno de los grandes desafíos a
los que se enfrenta la universidad. Se hace necesario crear estructuras y modificar
actitudes, tanto a nivel de universidad como de departamentos e incluso profesores, en
aras de crear modelos que permitan obtener los recursos necesarios para desarrollar la
investigación de calidad en nuestros centros. Acceder a fuentes de financiación pública y
privada, competitiva o no competitiva, conseguir convenios de cooperación con la
industria, y convencer a la sociedad civil de la necesidad de ayudar a la universidad son
claves para lograr posicionar nuestros centros en el lugar que merecen.
El Prof. Miguel Gómez Polo abordó el controvertido tema de las especialidades en
Odontología consciente de los numerosos debates suscitados entre la comunidad
odontológica. En el entorno europeo se establecen que son competencia de los Estados,
y que tienen que conllevar una formación a tiempo completo, con implicación del
odontólogo, en periodos mínimos de tres años. Las reconocidas por la mayoría de los
países de la UE son Ortodoncia y Cirugía Bucal, mientras que la especialidad de prótesis
se reconoce en 8 de los Estados miembros. Existe un anteproyecto de ley presentado en
Julio de 2015 por la Comisión de Especialidades Dentales del Consejo General de
Dentistas, en la cual se solicita su creación basándose en el agravio comparativo de los
facultativos españoles, la demanda social y la actual formación postgraduada dispar,
costosa y poco regulada. Recientemente se han presentado dos propuestas por grupos
políticos (Grupo Popular en Congreso y Grupo Vasco en el Senado) que podrían reactivar
su puesta en marcha, si bien está sujeta a la voluntad política al ser una competencia del
Estado.
Por último el Dr. Ivan Ronald Huanca clausuró las jornadas con una charla muy vistosa,
según la cual la tendencia de transformación de la sonrisa con la realización de tallados
cada vez menos invasivos, puso a los técnicos dentales el desafío de la realización de
restauraciones del tipo lentes de contacto. Frente a esta situación tuvieron que
desarrollarse técnicas avanzadas de fabricación y maquillaje. Inicialmente las
restauraciones feldespáticas sobre modelo/muñón refractario cumplen con los requisitos
básicos de trabajo. Sin embargo, su fragilidad y la dificultad de realizar el trabajo sin
grietas ni fracturas en la fase de cimentación llevaron a los técnicos a tratar de lograr el
mismo trabajo con cerámica reforzada con disilicato de litio tipo E.max utilizando la técnica
INK – GLUE para el control de espesores obteniendo una gran estética y una mayor
rigidez en comparación con la cerámica en refractario.
Una descripción más extensa de los ponentes participantes, así como del contenido del
programa científico y social con fotos del evento puede encontrarse en la web
https://reunionprofesoresprotesis.com. Este tipo de actividades en las que se combinan
docentes de distintas procedencias podrían ser muy recomendables para otras disciplinas,
dado que sirve para compartir experiencias que puedan redundar en beneficio de nuestros
futuros alumnos y en última instancia de nuestra sociedad. Como organizador de estas

jornadas quiero agradecer la asistencia de la concurrencia y especialmente el esfuerzo
realizado por todos los que han contribuido a la celebración de estas jornadas,
deseándoles mucho éxito a los compañeros de la Universidad de Sevilla que organizarán
la reunión en el citado año 2020.
Prof. Javier Montero Martín y su equipo.
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