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Estimados Colegas:

Como nuevos presidentes del programa, nos 
gustaría invitarles a unirse a nosotros en el 26° 
Simposio Internacional de Cerámica, (ISC). Que se 
celebrará en el nuevo renovado: Town and Country, 
en San Diego.  

El tema del ISC 2023 es: “La simplicidad se une a la 
estética”, exploraremos la estética que se puede esperar y conseguir en la era digital. 
Nos preguntaremos si el flujo de trabajo de la fabricación manual convencional 
para las restauraciones de cerámica sigue siendo el estándar de oro cuando se 
trata de una estética excepcional e individualizada. ¿Puede lograrse esta perfección 
estética también con procedimientos más sencillos como la fabricación CAD/CAM? 
¿Podemos utilizar lingotes prefabricados y seguir consiguiendo diferentes tonos y 
propiedades ópticas?

Por primera vez las sesiones principales estarán compuestas por tres ponentes: 
un clínico altamente reconocido, su maestro protésico dental, así como un experto 
universitario. En conjunto, estas tres voces aportarán pruebas verdaderamente 
interdisciplinarias y facilitarán los debates basados en la experiencia.  

También hemos organizado nuevas sesiones complementarias. Las conferencias 
“Hot Topic” se centrarán en temas de tendencia como: Las nuevas variantes de 
zirconia, la tinción y el esmaltado en 3D y la impresión de cerámica en 3D, entre 
otros. Las conferencias de “Legends on Stage” contarán con pioneros en el campo 
de la cerámica dental, que presentarán el pasado, el presente y el futuro de la 
cerámica dental. Por último, también introducimos las conferencias New Faces 
para presentar a la próxima generación de talentos emergentes. Los ponentes de 
estas sesiones competirán por los puestos de los New Faces, creando vídeos cortos 
sobre sus temas específicos para las redes sociales. Los ganadores tendrán la 
oportunidad de presentarse en el escenario principal. 

Esperamos que la ISC 2023 supere sus expectativas y responda a sus preguntas 
sobre la cerámica dental. ¡Venga a descubrirlo!

Sinceramente, 

Irena Sailer & Vincent Fehmer 
Copresidentes del programa

¡Bienvenido!
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Programa del Simposio

Viernes, 9 de junio de 2023                                                    Moderadores: Effie Habsha y Jacinthe M. Paquette

Hora Título Conferenciantes

7:30 am–7:45 am Observaciones iniciales

7:45 am–8:05 am #NewFaces TBD

8:05 am–9:15 am Bottlenecks in Digital Dentistry Eric Van Dooren y Florin Cofar

9:15 am–9:55 am Restorative Materials for Full-Arch Implant Rehabilitations German Gallucci 

9:55 am–10:15 am Debate moderado

10:15 am–10:45 am Descanso

10:45 am–11:30 am 3D Ceramic Printing Marta Revilla Léon

11:30 am–12:15 pm Battle of the Titans: Lithium Disilicate vs Zirconia Lee Culp

12:15 pm–1:15 pm Pausa para el almuerzo

1:15 pm–2:00 pm TBD Alejandro James

2:00 pm–2:45 pm Esthetic Full-Mouth Rehabilitations: 40-year Experience and Perspective Gerard Chiche

2:45 pm–3:15 pm Descanso

3:15 pm–4:25 pm Decoding Color Matching in Single-Tooth Restorations Stephen Chu y Adam Mieleszko

4:25 pm–5:05 pm Current CAD/CAM Ceramics in Esthetic Dentistry— 
Functional and Biologic Interfaces

Markus Blatz

5:05 pm–5:25 pm Debate moderado

5:25 pm–6:30 pm Recepción de bienvenida con los expositores
 

Jueves, 8 de junio de 2023                                                                 
Vuelva a consultar para obtener más información sobre los talleres del presimposio y otros eventos.. 
 

Clave del simposio

Sesiones principales:  
Perspectivas de un equipo de médicos, 
técnicos y un investigador.

Sesiones de temas candentes:  
Los temas de actualidad cobran 
protagonismo.

Leyendas en escena:  
Pioneros de la cerámica en odontología.

#NewFaces Desafío en vídeo
Por primera vez, las nuevas promesas pueden 
competir por una oportunidad en el podio en nuestro 
#NewFaces Desafío en vídeo. ¿Mereces un puesto? 
Entonces haz un vídeo que explique por qué y envíalo 
a newfaces@quintbook.com para que lo compar-
tamos en las redes sociales. Envía tu presentación 

antes del 1 de enero de 2023, para 
que se considere. Estos vídeos deben 
ser divertidos y atractivos, no más de 
1 minuto. Comparte lo que haces ¡Tu 
trabajo es único hoy!
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Sábado, 10 de junio de 2023                                                                 Moderadores: John Sorenson y David Guichet

Hora Título Conferenciantes

7:30 am–7:50 am #NewFaces TBD

7:50 am–9:00 am Calibrating Visions: A Perpetual Endeavor Between Technicians and 
Clinicians   

Ricardo Mitrani y Domenico Cascione

9:00 am–9:40 am Zircomania: Full-Arch Zirconia Rehabilitations Wael Att  

9:40 am–10:00 am Debate moderado

10:00 am–10:30 am Descanso

10:30 am–11:15 am The New Generations of Ceramics as Restorative Materials Yu Zhang

11:15 am–12:00 pm Esthetics in the Age of Monolithic Restorations Don Cornell

12:00 pm–1:00 pm Pausa para el almuerzo

1:00 pm–1:45 pm Challenges in Digital Workflow: Minimally Invasive Digital Dentistry  
and Micro Precision

Masayuki Okawa

1:45 pm–2:30 pm An Advanced Perspective on Lithium Disilicate Restorations in the  
Age of Zirconia

Kenneth Malament

2:30 pm–3:00 pm Descanso

3:00 pm–4:10 pm Digital Interdisciplinary Treatments in Esthetic Zone Gustavo Giordani y Victor Clavijo

4:10 pm–4:50 pm Successful Soft Tissue Management: From Literature to Clinical Aspects Martina Stefanini

4:50 pm–5:10 pm Debate moderado

Domingo, 11 de junio de 2023                                                            Moderadores: George Tysowsky y Douglas Terry

Hora Título Conferenciantes

7:30 am–7:50 am #NewFaces TBD

7:50 am–9:00 am Factors Related to the Success and Survival of Ceramic Restorations in 
Modern Dentistry

Mirela Feraru y Giuseppe Romeo

9:00 am–9:40 am Success, Survival, and Complications of Ceramic Prosthetic Materials  
in Implant Dentistry

Taiseer Sulaiman

9:40 am–10:00 am Debate moderado

10:00 am–10:30 am Descanso

10:30 am–11:15 am Prosthodontic Protocols Utilizing Zirconia in Implant-Borne Treatment Plans Joshua Polansky

11:15 am–12:00 pm Predictable Integration Between Esthetics and Occlusion Diego Bechelli

12:00 pm–1:00 pm Pausa para el almuerzo

1:00 pm–1:45 pm If Only We Had Known Van Thompson

1:45 pm–3:00 pm Technique and Material Selection for the Anterior Esthetic Zone Galip Gürel y Hilal Kuday

3:00 pm–3:40 pm Minimally Invasive Dentistry: From Myth to Evidence Petra Gierthmuhlen

3:40 pm–4:00 pm Debate moderado



Cómo Registrarse
Llene el formulario de inscripción adjunto y realice una de las 
siguientes acciones:

 � Regístrese en línea en www.quintpub.com/ISC.
 � Envíe su formulario y el cheque por la cuota de inscripción 

completa a Quintessence Publishing a la dirección que 
figura en el formulario.

 � Envíe por fax su formulario con los datos de la tarjeta de 
crédito (Visa, Mastercard, American Express o Discover) a 
Quintessence Publishing al (630) 736-3633.

Si no recibe una carta de confirmación de nuestra oficina, 
no está inscrito. Para agilizar su registro a la reunión y recibir 
su credencia, por favor traiga una copia de su carta de confir-
mación. La fecha límite para inscribirse en el simposio es el 
15 de mayo de 2023.

Cuota de Inscripción
Su cuota de inscripción incluye la admisión a todas las 
sesiones y exposiciones del simposio, las pausas diarias para 
el café y la recepción de bienvenida con los expositores el 
viernes por la noche. Aproveche las tarifas reducidas inscrib-
iéndose con antelación.
 Para  Después de  
 2/28/2023  2/28/2023
Dentista  $748  $848 
Técnico   $548  $648 
Estudiante*  $498  $498 
Personal auxiliar/de oficina**  $548  $548 
* Para poder beneficiarse de la tarifa de estudiante, el participante debe presentar 
una prueba de que está matriculado en un programa de odontología acreditado a 
tiempo completo en forma de una carta firmada por la oficina del decano de la uni-
versidad en la que conste su estado de matriculación. En ningún caso se aceptarán 
tarjetas de estudiante.
**Sólo para el personal de apoyo. Se requiere verificación a petición.

Mostrador de Inscripción del Simposio
Su paquete de inscripción le esperará en el mostrador de 
inscripción del simposio, situado en la planta principal, 
cerca del salón de baile Pacific. El mostrador estará abierto 
de 8:00 a 18:00 horas el jueves 8 de junio, y abierto a partir 
de las 6:30 horas del viernes al domingo. Tenga en cuenta 
que sólo se aceptarán inscripciones in situ si la capacidad 
de la sala lo permite.

Conducta en el Simposio
Si un asistente tiene un comportamiento inaceptable, los 
organizadores del simposio se reservan el derecho de tomar 
las medidas que consideren oportunas, incluida la expul-
sión de las personas infractoras del simposio sin previo 
aviso ni reembolso. Está prohibido fotografiar, grabar en 
vídeo y audio durante las sesiones de conferencias. Los 
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos deben 
estar apagados o en modo silencioso durante las sesiones. 
Por favor, sea respetuoso con sus compañeros y colegas. 
Cualquier asistente que infrinja estas normas se le negará la 
entrada a la sala de conferencias.

Anulaciones/Reembolsos
Las cancelaciones realizadas por escrito y recibidas por 
Quintessence Publishing antes del 15 de mayo de 2023 
serán reembolsadas en su totalidad. Las cancelaciones 
recibidas a partir del 15 de mayo de 2023, pero antes del 8 
de junio de 2023, estarán sujetas a una tasa de cancelación 
de 100 dólares. No se concederán reembolsos una vez 
iniciado el simposio el 8 de junio de 2023.

Exposiciones Técnicas
Las exposiciones técnicas tendrán lugar el viernes y el 
sábado. Visite las exposiciones para observar las últimas 
novedades en productos dentales que ofrecen los princi-
pales fabricantes. El horario de las exposiciones es:

Viernes, 9 de junio,  9:30 am–18:30 pm 
Sábado, 10 de junio,  9:30 am–18:00 pm

Información General



Créditos CE para Dentistas
Esta actividad de educación continúa ha sido planificada e 
implementada de acuerdo con los estándares del Programa 
de Reconocimiento de Educación Continua de la ADA (ADA 
CERP) a través de Quintessence Publishing Co, Inc. Para todas 
las actividades de CE, se concederán 0,25 horas de crédito 
por cada 15 minutos de tiempo de actividad, sin incluir: las 
pausas, las comidas, los períodos de registro o los asun tos 
generales. Quintessence Publishing conserva los registros 
de CE durante 6 años. Quintessence Publishing no envía la 
información de los créditos de CE a las juntas estatales. Los 
asistentes a las reuniones son responsables de asegurarse 
de que sus créditos de CE estén actualizados y archivados 
en su respectiva junta estatal u otra agencia reguladora o de 
licencias. (Si vive fuera de los Estados Unidos y necesita un 
certificado, indíquelo en el formulario de inscripción). Quin-
tessence Publishing es un proveedor reconocido por la ADA 
CERP y designa esta actividad para 23 créditos de educación 
continua. ADA CERP es un servicio de la Asociación Dental 
Americana para ayudar a los profesionales de la odontología 
a identificar proveedores de calidad de educación dental 
continua. El CERP de la ADA no aprueba ni respalda cursos o 
instructores individuales, ni implica la aceptación de horas de 
crédito por parte de las juntas de odontología. Las inquietudes 
o quejas sobre un proveedor de CE pueden dirigirse al provee-
dor o a la Comisión para el Reconocimiento de Proveedores 
de Educación Continua en ADA.org/CERP.

Créditos CE para Técnicos
Los cursos de esta reunión se ofrecerán para obtener crédi-
tos de CE por la Junta Nacional de Certificación (NBC) en 
Tecnología de Laboratorio Dental, a la espera de la aproba-
ción final.

Reservas de Hotel
El Town and Country, San Diego, seleccionado como hotel 
oficial del simposio, ofrece una tarifa especial a los partici-
pantes del simposio. Las habitaciones del hotel han sido 
bloqueadas, y se aceptarán reservas con la tarifa especial 
del simposio hasta la fecha límite de las 17:00 horas del 18 
de mayo de 2023, o hasta que se agote el bloque de habita-
ciones, lo que ocurra primero. Por lo tanto, se recomienda 
que reserve su habitación lo antes posible. Para hacer sus 
reservas, llame directamente al mostrador de reservas del 
hotel al: (800) 772-8527 (toque 2 para reservas de grupos o 
convenciones) ó reserve en línea en: https://book.passkey. 
com/e/50367131.  

Asegúrese de indicar el nombre del simposio: ISC 2023, 
para recibir la tarifa especial para reuniones de: 219 dólares 
por noche (tarifa individual/doble). Las personas que 
reserven dentro del bloque no tendrán que pagar la tarifa 
de 22 dólares por noche. Todas las habitaciones deben 
garantizarse con un depósito equivalente a una noche de 
habitación e impuestos con una tarjeta de crédito principal. 
Las cancelaciones individuales deben realizarse al menos 
48 horas antes de la fecha de llegada.

Traducción
Cada conferencia incluída en la sesión general (de viernes 
a domingo) será traducida al español. Las traducciones al 
español de esta reunión se podrán recibir en el smartphone 
de cada invitado utilizando sus propios auriculares o cascos. 
Los asistentes solo tendrán que descargar la aplicación de 
la plataforma en su teléfono para conectarse a la traducción. 
No se suministrarán receptores, ni auriculares. Si necesita 
servicios de traducción al español, anote su solicitud en el 
formulario de inscripción.

Quintessence Publishing Company, Inc. 
Nationally Approved PACE Program Provider for FAGD/
MAGD credit. Approval does not imply acceptance  
by any regulatory authority or AGD endorsement.  
9/1/2022–8/31/2025. 
Provider ID#308695



NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD  ESTADO

ZIP    PAÍS

TELÉFONO                  

EMAIL  

Por favor, marque una:    nn Dentista general   nn Prostodoncista     

nn Técnico   nn Estudiante   nn Otros (especifique) _______________________

Información de Pago

nn CHEQUE INCLUÍDO  (a nombre de Quintessence Publishing Co Inc)

nn CARGO A: (marque uno)   Visa Mastercard American Express   Discover 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA TARJETA

NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO                             EXPIRA                          CVV

FIRMA

Envíe la página completa por correo o por fax a:   
Quintessence Publishing Co Inc, 411 N Raddant Rd, Batavia, IL 60510 • 
Fax (630) 736-3633

Información Personal

Para inscribir a más participantes, 
fotocopie este formulario.   

Importante

nn Certificado de finalización: Si vive fuera 
de los Estados Unidos y necesita un 
certificado para la formación continúa, 
DEBE marcar esta casilla. 

nn Inscrito en el ISPRD 2022: Fui un asis-
tente pagado del Simposio ISPRD 2022, 
lo que me da derecho a una reducción de 
50 dólares en mi inscripción al ISC (sujeto 
a verificación).

nn Traducción al español: Si necesita tra-
ducción al español durante el simposio, 
DEBE marcar esta casilla. 

Por favor, marque una: Para 2/28/23 Después de  
    2/28/23

Dentista nn US $748 (R10) nn US $848 (R20)

Técnico nn US $548 (R30) nn US $648 (R40)

Estudiante* nn US $498 (R50) nn US $498 (R50)

Personal auxiliar/de oficina** nn US $548 (R60) nn US $548 (R60)

*Para poder beneficiarse de la tarifa de estudiante, el participante debe presentar una prueba de que 
está matriculado en un programa de odontología acreditado a tiempo completo, en forma de carta 
firmada por la oficina del decano de la universidad en la que conste su situación de matriculación. En 
ningún caso se aceptarán tarjetas de estudiante.

**Sólo para el personal de apoyo. Se requiere verificación a petición.

Cuota de inscripción  
en el simposio             $____________

FIRMA (obligatoria) 

FECHA

Inscripción al Simposio

Me comprometo a cumplir con todas  
las políticas, normas y reglamentos  
contenidos en el Programa Advance.

The 26th International 
Symposium on Ceramics2023

SIMPLICITY MEETS ESTHETICS   |   JUNE 8–11, 2023




