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El Congreso MIMETIC es para ti si eres odontólogo,

si quieres dar un paso más en tus restauraciones estéticas 

y no sabes cómo. 

 

En MIMETIC 2021 recibirás masterclasses de

RICARDO MITRANI, PAULO KANO Y AUGUST BRUGUERA

¡Vente a MIMETIC y aprende sus protocolos de trabajo, el paso a paso!

*Soluciones para casos complejos con implantes, plan de tratamiento.

*Cómo hacer dientes naturales en esta nueva era digital. 

August Bruguera te hará una demo en directo de maquillaje para monolíticas.

*El Método Cllones del GENIO DIGITAL PAULO KANO: 

clonación de morfología dental mediante sistemas CAD / CAM y carillas

hiperrealistas.

¡Os esperamos a los colegiados del COEG!

Tenéis un precio especial

 



Programa 

Viernes 26 de Noviembre

Rehabilitación sobre Implantes 
Dr. Ricardo Mitrani

Esta Masterclass de Mitrani tiene como objetivo definir el ¿Cuándo?,
¿Por qué? Y ¿Cómo? decidimos extraer los dientes de nuestros
pacientes y diseñar soluciones implanto-soportadas y cuando
elegimos mantenerlos para integrar dientes remanentes en la
rehabilitación integral de nuestros pacientes.

Revisará algoritmos de planificación de tratamiento que permiten al
equipo interdisciplinar conocer las pautas que nos permitan tomar
decisiones más objetivas y menos emocionales.

Se centra en conceptos de planificación de tratamiento y
comunicación tanto con el paciente como con el resto del equipo
compuesto por cirujano, rehabilitador y ceramista, de tal manera
que podamos calibrar la visión y ofrecer resultados predecibles.

Describirá las distintas soluciones implanto-soportadas así como los
criterios que empleamos para seleccionar cada una de ellas. 

Te enseñará cómo manejar complicaciones que deberán de ser
comunicadas al paciente antes de empezar el tratamiento para
asegurarnos que sus expectativas de tratamiento sean lo más
apegadas a la realidad.
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Programa 

Viernes 26 de Noviembre

Odontología 2.0  
TPD. August Bruguera

Bruguera realizará un análisis sobre la odontología actual 
y hará una DEMO EN DIRECTO para enseñarte cómo puedes generar
translucidez incisal “real” con una técnica de maquillaje.

"Hoy aún no existe una solución digital para todos los tratamientos,
nos esforzamos en encontrarlas pero considero que aún no hemos
llegado a ese punto. Podemos hablar de odontología digital o
analógica pero el único camino que debería existir es el de la
odontología predecible."
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Programa 
Sábado 27 de Noviembre

Digital MasterClass-Método Cllones
Dr. Paulo Kano

En esta Masterclass aprenderás con el GRAN GENIO DE LA ERA DIGITAL
un conjunto de técnicas que permiten recrear la morfología dental
con mayor naturalidad y previsibilidad de resultados.

El Método Cllones es un conjunto de protocolos desarrollados por el
doctor y técnico dental Paulo Kano, para la realización de maquetas,
foto y video, planificación digital utilizando biblioteca de dientes
naturales, cirugía sin colgajo, preparación de dientes para CAD / CAM,
escala, maquillaje en cerámica monolítica fresada y cementación.
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Esta masterclass es teórico-demostrativa, en ella Kano abordará:

- Odontología estética
- Importancia de la replicación de los dientes naturales
- Factores fundamentales: forma, función y estética
- Replicación y transferencia de dientes naturales de formafisiológica,
anatómica, funcional y hereditaria
- Tecnologías aplicadas a la odontología para optimizar los
resultadosclínicos y de laboratorio
- Escaneo intraoral
- Impressión
- Mockups motivacionales (directos e indirectos): diferencias y uso
clínico
- Aplicaciones de mockups motivacionales digitales X Software CAD
para modelado 3D
- Planificación digital y la importancia de integrar
tomografíascomputarizadas, fotos e imágenes escaneadas en el
software CAD
-Cómo obtener modelos y guías de impresión 3D
-Protocolo básico de periodoncia preoperatoria: desinfección, control
de inflamación y control de hemorragias
-Planificación digital de guías quirúrgicas para técnicas Flapless
-Técnicas anestésicas
-Técnica quirúrgica sin colgajo
-Recomendaciones postoperatorias
-Guía de preparación
-Planificación digital de sonrisas y prototipos en cerámica
-Preparación CAD / CAM
-Rehabilitación oral en forma digital
-Cementación

Programa 
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El Dr. Ricardo Mitrani Boyle (México) es un

reconocido Odontólogo experto en Estética

Dental.  Ha dictado más de 400 conferencias,

cursos y publicaciones científicas a nivel

nacional e internacional.

Dr. y Tpd. Paulo Kano

Dr. Ricardo Mitrani

El doctor y técnico dental Paulo Kano (Brasil) es

un innovador en la odontología estética digital.

Tiene el don de hacer con las nuevas tecnología

SONRISAS NATURALES. Ha creado la Técnica AST

(Anatomic Shell Technique) / SKIN Concept /

SKYN Concept, un concepto de estética natural

CAD-CAM. Su última revolución es el Método

Cllones.

Tpd. August Bruguera
AUGUST BRUGUERA (España) es técnico dental y

director en su centro de formación: 'Bruguera Dental

School'. Autor de diversos artículos publicados en

revistas de ámbito nacional e internacional. Profesor en

cursos y ponentes en conferencias nacionales e

internacionales. Pertenece al grupo internacional de

estudios de bioemulation. Es líder de opinión de Ivoclar

Vivadent y Renfert. Autor del libro "Sombras, un mundo

de color". Autor junto con el Dr. Sidney Kina del libro

“Invisible, restauraciones cerámicas”. Bisturí de oro 2003.

Socio de honor de ACADEN..
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Inscripción
Se considera que estás registrado una vez que recibamos el comprobante de
pago a formacion@augustbruguera.com junto con tu nombre completo y
teléfono de contacto. Si requieres factura por favor envíanos tus datos de
facturación.

La entrada individual es para las formaciones de ambos días. Sólo pagas una, te
regalamos la segunda. También incluye un diploma y paquete de bienvenida.

TARIFA PROMO: 595€. 
TARIFA COLEGIADOS (GRUPO COEG): 485€ 

PUEDES PAGAR A PLAZOS VÍA  PAYPAL O DOMICILIACIÓN BANCARIA.

PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA
NOMBRE DEL BANCO: CAIXABANK 
DIRECCIÓN DEL BANCO: CALLE SEPULVEDA, 106-108, 08015 
BARCELONA, ESPAÑA 
NÚMERO DE CUENTA (IBAN) ES42 2100 0938 7902 0023 2225 
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX 
CONCEPTO: NOMBRE, APELLIDO, MIMETIC2021

¿Quieres apoyo o registro telefónico? 
Whatsapp / Telf. al +34 608 085 831

Todos los cambios o cancelaciones tienen gasto administrativo de 15€. 
Se admiten hasta 10 días antes de Mimetic.

Condiciones 
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HORARIO

Viernes 26 Noviembre

Dr. Ricardo Mitrani, Tpd. August Bruguera
8:30-9:00 Registro 

9:00-11:00  formación Dr. Ricardo Mitrani

11:00-11:30 Coffee Break y visita exposición comercial

11:30-13:30 formación Dr. Ricardo Mitrani

13:30-14:45 Pausa para comida y visita exposición comercial

14:45-17:15 formación Dr. Ricardo Mitrani

17:15-17:45 Coffee Break y visita exposición comercial

17:45-19:00 formación Tpd. August Bruguera

Sábado 27 Noviembre

Dr. y Tpd. Paulo Kano
8:30-9:00 Registro 

9:00-11:30 formación Dr. y Tpd. Paulo Kano

11:30-12:15 Coffee Break y visita exposición comercial

12:15-13:30 formación Dr. y Tpd. Paulo Kano

13:30-14:45 Pausa para comida y visita exposición comercial

14:45-17:45 formación Dr. y Tpd. Paulo Kano

17:45-18:00 Despedida

Información práctica
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Hotel TRYP Madrid Chamartín3 Estrellas Dirección: Calle Mauricio Ravel 10,
Madrid Teléfono 91 733 34 00 
Hotel Weare Chamartín 4 Estrellas Dirección: Calle de Agustín de Foxá,
Madrid Teléfono: 91 334 4929 E-mail: reservas@weare-hotels.com 
Hotel Eurostars Madrid Tower 5 Estrellas Dirección: Paseo de la Castellana
259-B, Madrid Teléfono +34 91 334 27 00 Email:
reservations@eurostarsmadridtower.com
 Hotel EXE PLAZA 4 Estrellas Dirección: Paseo de la Castellana 191 , Madrid
Teléfono 91 453 19 00
 Hotel Vía Castellana 4 Estrellas Dirección: Paseo de la Castellana 220
Madrid Teléfono 915 67 43 00 

LUGAR
Auditorio del COEM, Calle de Mauricio Legendre, 38, 28046 Madrid
 
REGISTRO
Cuando llegues al COEM verás varias mesas para registrarse.
Cada una de ellas corresponde a un grupo de apellidos organizados
alfabéticamente.
(ejemplo A-G)
Te proporcionaremos un paquete de bienvenida que incluye una libreta y boli.
 
SERVICIO GUARDARROPÍA
Ambos días dispones de un servicio gratuito de guardarropía en la planta
principal dónde podrás dejar la maleta, chaqueta, etc.
 
TRANSPORTE
TREN/METRO La parada de tren y metro de Chamartín está a 10 minutos
andando del COEM. 

APARCAMIENTO 
Hay una zona de aparcamiento gratuito junto el COEM 

HOTELES CERCANOS AL COEM
En cuanto al hotel, queremos informarte que la parada de Chamartín está
muy bien comunicada con el centro de Madrid. Si quieres mirar un hotel por el
centro tardarás entre 25-30 minutos en llegar (caminando + metro).

Aquí tienes el listado de hoteles cercanos al COEM:
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https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/hotel-madrid-chamartin/index.html
https://www.weare-chamartin.com/
mailto:reservas@weare-hotels.com
https://www.exehotels.com/exe-plaza.html
mailto:reservations@eurostarsmadridtower.com
https://www.exehotels.com/exe-plaza.html
https://www.hotelviacastellana.com/
https://www.hotelviacastellana.com/

