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Certificado en tecnología dental para 'Art Institute of Child Health and Auxiliary at Villaggio del 
fanciullo en Bolonia en 1996. 
La capacitación técnica se desarrolla asistiendo a varios laboratorios dentales, en particular, en Bolonia 
con Rodolfo Timiani profundiza los sistemas para la construcción de prótesis removibles parciales y 
totales. 
Participó en numerosos cursos con especialistas experimentados en esta rama específica que incluye 
Prof. Glauco Marino. Más tarde se dedicó al estudio de nuevos materiales cerámicos asistiendo 
el Dental Aldo Zilio y Enrico Steger. 
En 2002, la actividad profesional está en la filosofía gnatológica del Prof. R. Slavicek Vienna (A) a 
desarrollo de aplicaciones principales. Este crecimiento significativo en lo técnico y científico sucede 
asistiendo a numerosos cursos anuales, que incluyen: 
Gnatología Básica 
Gnathology Advanced. 
Disfunciones de Temporo mandibular. 
Prótesis removible Total puesta en escena en conducción consecuente según los principios del Prof. R. 
Slaviceck. 
Disgnatia de 1.ª 2.ª clase 3. Estos programas se desarrollan en cooperación con el Dr. G. Cuman 
prostodoncista experimentado que está relacionado con una colaboración larga y fructífera. 
En 2006 asistió al taller Laurie & O'Brien en Londres (GB) para un curso de mayor 
educación en estética en cerámica. 
En 2007 asistió al curso de rehabilitación protésica realizado directamente por R. Slavicek. 
Desde 2009 fue asiduamente en la estética de laboratorio Genesis Dental Marco Cossu en Lugano 
(CH). 
En 2010 participa en el curso de un dental Michel Magne en Diseño Oral: morfología, 
encerado y provisional. 
Participa en el curso Estética y Restauración de Odontología Biomimética realizado por el Dr. Pascal 
Magne. 
En el verano de 2010 estuvo de visita en la Escuela de Odontología Ostrow en la Universidad Southern 
California Los Angeles (Estados Unidos). 
Ocupaciones. 
Tiene su propio laboratorio desde 2001 en Ravenna. 
En el mismo año que hizo el trabajo de prótesis, se le otorgó el 2º lugar en la competencia en general. 
"Obra de arte dental". Este premio codiciado se otorga para la construcción de prótesis removibles 
según la escuela del Prof. A. Gerber en Zurich (CH) 
Actualmente trabaja con muchos dentistas en el mundo. 
La actividad de constante actualización y entrenamiento se vierte en el diario Parthian para el desarrollo 
de complejos casos de rehabilitación de esta experiencia específica lo pone en contacto con varios 
operadores. 
En particular, coopera con los principales fabricantes de materiales dentales de empresas para la 
creación de productos específicos y para asesoramiento sobre la creación y actualización de programas 
de capacitación. 
Desde 2008 Piloto de Laboratorio de Emilia Romagna para la empresa Dentag Italia. 
Apreciado ponente sobre sistemática gnatológica y estética desarrolla cursos teóricos y prácticos, 
algunos de los cuales se realizan en el laboratorio. 
Ponente en el Congreso ZIRKONZAHN "Con Dedicación y Competencia" en 2009. 
Ponente en el Congreso Internacional "Gnathology 2009" AIG Gnatología. 
Ponente en el 53 ° Congreso de la Asociación de Amici di Brugg 2010. 
Miembro activo y Junta A.I.G. (Asociación Italiana de Gnathology) es responsable del área para el 
misma Asociación Dental. 
Miembro activo de la Asociación de Amici di Brugg 2011. 
Ponente en Los Ángeles 2013 en DLOAC - CAD.CAM Symposium 



Curso de Estética en Dani Dental en Phoenix AZ 
Curso en San Francisco en Peninsula Dental Studio sobre: funcional y estético 2015 
Ponente en muchos cursos y conferencias en el mundo 


