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os nuevos sistemas CAD/CAM y su
aplicación práctica en Odontología
centraron el debate del II Ágora Dental

de la provincia de Alicante, que se celebró el
último fin de semana de noviembre en el
complejo residencial Dr. Pérez Mateos de
San Juan de Alicante. Organizado por el
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Alicante (COEA) y el Grupo Alicantino de
Estudios Dentales (GAED), el II Ágora
Dental de Alicante volvió a ser un espacio
abierto de libre intercambio de experiencias
de trabajo y de tendencias futuras en
Odontología, que congregó a los odontólo-
gos de la provincia "en torno a los avances
tecnológicos más avanzados del mercado,
que permiten una atención personalizada
mucho más cómoda y efectiva para el
paciente, siempre buscando la mejor calidad
asistencial posible", apunta el presidente del
Colegio de Dentistas de Alicante, José Luis
Rocamora Valero.

Durante la jornada de clausura, los profe-
sionales de la salud bucodental debatieron
sobre alta tecnología e investigación en pró-
tesis y cirugía oral. A su vez, cerca de un
centenar de auxiliares e higienistas dentales
también participaron en el evento, con un

curso especializado en acondicionamiento e
higiene en prótesis dental.

El uso de las nuevas tecnologías como el
TAC 3D de los maxilares o el escaneado
intraoral para obtener un modelo completo
del cráneo, fueron asuntos tratados durante
dos días por los expertos e investigadores.

El II Ágora Dental contó con la participa-
ción de la Universidad Miguel Hernández
(UMH), que ofreció los últimos avances en
modelos de navegación quirúrgica en
implantología y las últimas investigaciones
en robots de precisión para la cirugía e
implantología oral. Se realizaron revisiones

bibliográficas actualizadas sobre diversos
temas relacionados con la implantología.
También sobre la integración virtual del
modelo CBCT con el modelo dental digital
obtenido por escaneado intraoral.

En total, el II Ágora Dental contó con 14
ponentes en cursos o mesas redondas, así
como otros 30 en revisiones bibliográficas.
Hubo dos mesas redondas sobre integra-
ción virtual de los modelos y sobre
CAD/CAM y un programa propio para auxi-
liares de clínica, dedicado al acondiciona-
miento e higiene en prótesis dental.
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Ponentes y participantes
destacaron la frenética
actividad durante todo el 
II Ágora Dental



Algunos de los
asistentes
tuvieron ocasión
de probar las
últimas
tecnologías de
CAD/CAM

Foto de grupo en
uno de los
descansos del 
II Ágora Dental

Imágenes de los expositores y de la gerente
del COEA, Natalia Olcina, y la secretaria
Mónica Gómez, que se encargaron, junto a
sus compañeros, de la logística del evento y
de la atención a ponentes y participantes



Arriba y en el centro,
una de las pausas para
el café. Abajo, charla
dirigida a odontólogos y
estomatólogos



El secretario
del Colegio, el
Dr. Sebastián
Ortolani, fue el
encargado de
presentar 
a los ponentes
durante el foro

Distintos momentos
del II Ágora Dental de
Alicante. En medio
foto de grupo de una
de las pausas-café.
Abajo, charla para
auxiliares 

Odontólogos y
estomatólogos del
Colegio



Curso de
auxiliares e
higienistas 

Auxiliares e
higienistas que
asistieron al 
II Ágora Dental

Asistentes a las ponencias del II Ágora
Dental de Alicante




