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Actualización

My perfect match: materiales 
dentales Cad-Cam   
 
Demo maquillajes Vita Akzent Plus

TPD. BÁRBARA CALERO

El pasado 15 de Mayo tuve el gran ho-
nor de ser invitada por la Dra. Patricia Di 
Nasso, Decana de FO UNCuyo y Fabia-
na Ilardo, Directora de Postgrado de FO 
UNCuyo, a su Aula Magna, en la hermo-
sa ciudad de Mendoza, Argentina. Allí 
hice con entusiasmo la colaboración en 
la apertura del nuevo período de Cursos 
de Actualización y Perfeccionamiento de 
Postgrado para Protesistas Dentales.

Empezamos la mañana con una confe-
rencia en la que presenté los distintos 
materiales Cad-Cam Vita, complemen-
tándolo con diferentes casos clínicos 
realizados con dichos materiales.

Pusimos fin a la parte teórica hablando 
sobre toma de color, guía 3D Máster y 
Easyshade V, de la casa Vita.

Transcurrido el período de preguntas y
respuestas dimos paso a una demostra-
ción en vivo de terminación de dichos 
materiales con maquillajes Akzent Plus 
también de la casa Vita.

Desde aquí quiero felicitar a todo el 
equipo de Postgrado de FO UNCuyo por 
la magnífica organización, dedicación, 
recibimiento y cuidado de todos los de-
talles, para que el evento fuera un éxito.
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Agradezco y felicito a todos los presen-
tes en el Aula Magna su gran interés y 
confianza en mi formación.

Mis agradecimientos también a Diego 
Ortiz en representación del distribuidor 
oficial de la casa Vita en Argentina y a su 
director Juan Carlos Descals por su apo-
yo para la parte práctica.

Muchísimas gracias a todos por vuestro 
cariño, compromiso y amistad hacia mi. 
Que continúen todos vuestros éxitos en 
esa magnífica facultad.

Cariñosamente
Bárbara Calero  




