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Especialista en Cerámica dental , rehabilitación oral , todo sobre implantes,  prótesis fija en su amplia
gama.

Experiencia Laboral
11/03 - 12/05U.N.R Facultad De Odontología ROSARIO.

Ayudante de Laboratorio En Prótesis Remobibles Enfilados Y Enmuflados.

Desarrollaba todo tipo de tareas en el laboratorio de prótesis de la facultad donde estudiaba , todo
adonorem.

01/07 - 12/11Clínica Dental 
Coordinadora General 

Forme el laboratorio desde cero. 

•     Yo armé dicho laboratorio desde el principio , el cual funciona hasta el día de hoy, desde la logística para
     cada área hasta los proveedores y materiales con los que trabajaba,  la instalación de maquinaria y el
     mantenimiento de las mismas , además de los tiempos de trabajo y el trabajo completo en si mismo, ya
     que trabajaba sola , realizando carpetas de fotografías de cada caso en casa instancia del tratamiento.
     Se realizaron muchísimas rehabilitaciones orales completas,  superiores y inferiores.

01/12 - 03/22Laboratorio Dental 
Propio. 

Luego de mi experiencia en la clínica Dental del odontologo Norberto Blotta , me abrí y armé mi propio
laboratorio Dental,  especializado en prótesis fija , en el cual trabajé hasta marzo del corriente año,
completamente equipado , recientemente digitalizado con sistema exocad. Realizaba sólo cerámica en
toda su gama.  También resinas , ceramage e inyección de disilicato.
También colado de metales y terminación de los mismos , sistemas de implantes . 
Trabajos combiandos con prótesis.   

•     Manejo de cerámicas como E-max en toda su gama . 
•     Duceram Kiss 
•     Noritake 
•     Creation 
•     Celtra 

05/22 - 09/22Laboratorio Dental "Odontotech" Cosenza ( Italy )
Ceramista 

Carga de cerámica,  terminación pigmentación y ceramizacion de estructuras zirconias . ( fotos ) 

Educación
11/03 - 12/05Universidad Nacional De Rosario U.N.R 

TECNICA DENTAL - curso

•     Material de estudio de la facultad de Odontología. 



Proyectos
01/18Asociación De Protesistas 

•     Vocal , formó parte del consejo directivo de dicha Asociación. 

RICARDO SCHAFER carillas 4.0 
•     Curso de carillas 4.0 ,dictado por Ricardo Schafer referente ceramista Argentino , lentes de contacto
     sobre folio de platino entre otras técnicas noviembre 2021.
•     Curso de inyección de disilicato , Rosario año 2016 2 días completos , casa dental Adriana Bugnone. (
     dictado por Ariel Garelli, Ceramista dental , representante de dentsply )

Bárbara Calero , Gustavo Bernazza . 
•     Curso Oclusión + Estética + materiales cad cam. Especificacion  de materiales cad cam VITA , VITA
     ENAMIC . desarrollo completo de oclusión con Pen drive de oras de lectura, demostración de casos
     clínicos con vita expuestos por Calero, curso avocado a odontologs y técnicos ceramistas.
•     Curso modalidad virtual con Julian Cardona ,carillas dos técnicas de carga cerámica sobre disilicato.
     Julio 2020 2 días.
•     Curso múltiples disciplinas , distantes Ricardo Castor , Ricardo Schafer , Perú Perusatto,  entre otros. 
     Buenos Aires,  partido de 3 de febrero año 2014. 2 días.

Curso Ceramizacion Y Color VITA. 
•     Pablo Soto , cerámica Vita , Biodental , buenos aires , zona San isidro , año 2015. 

Flujo Digital. 
•     Espectacular curso , distantes de toda Latinoamerica , exposición de casos en resina , ek cerámica,  en
     zirconio , demostración de pigmentación sobre estructuras monolíticas,  y aplicación de la herramienta
     " articulador virtual " en dental sistem. Entre otras.

Ivan Ronald Live. 
•     Ricardo Schafer.  
•     Vivo virtual con 12 dictantes entre ellos A. Bruguera , duración 6 horas , 7 mayo 2020  

Habilidades
•     Encerados diagnostico , Carga de cerámica,  colado de metales , preparación de metales , pernos ,
     coronas , resinas , cerámica pura disilicato de litio , inyección,  carga de cerámica en toda su gama ,
     incrustaciones , zirconio ,pigmentación de cerámica pura , cut-back  , diseño cad cam. Impresion 3d

Hobbies/Intereses
•     Leer , asistir a cursos , capacitarme,  

Referencias
Jorgelina Gobi  - Presidente , Asociación De Protesistas De Rosario 
+5493416620909

Cristian Rucci  - cesitianrucciod@gmail.com , +5493476555918
Clínica Cirugía  Odontologia Y Estética Dental. 



Lucas Milito  - Odontologo, Clínica Dental , Odontología Gral , Estética Y Ortodoncia. 
+5493416407249


