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Inscripción a los cursos
 Por cada curso se remitirá a los colegiados un díptico informativo con antelación suficiente
para formalizar la correspondiente inscripción.
 Para asistir a cualquier curso, el colegiado deberá remitir obligatoriamente por escrito la solicitud junto con la copia del resguardo de haber ingresado en la cuenta corriente del Colegio
el importe total del curso.
 La capacidad del salón de actos es limitada, por lo que se irán admitiendo las inscripciones
que reúnan el anterior requisito por riguroso orden de recepción y pago.
 Más información del programa científico en la página web del Colegio:
www.dentistassevilla.com
 Precios: los cursos, a excepción de los prácticos y del curso de noviembre, tendrán un precio
de 40 € para los dentistas y de 20 € para estudiantes y colegiados en los últimos cinco años.
 Cuenta Corriente: IBAN ES13 0081-0225-11-0001139216
 Remitir inscripciones a:
Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla
C/ Infanta Luisa de Orleans, 10 Bajo 41004 Sevilla
Teléfono: 954 988 010 Fax: 954 533 534
colegio@dentistassevilla.com
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Programa Cursos 2019

1-2

Febrero

21

Febrero

15-16
Marzo

29-30
Marzo

21

Junio

Abordaje desde la
fisioterapia de la patología
temporomandibular
Técnica de venopunción
en odontología.
Taller práctico
Anclaje esquelético en
Ortodoncia
Cirugía reconstructiva
en implantología oral:
de la fase quirúrgica a la
prostodóncica
Desarrollo Clínicas
Dentales tradicionales

20-21

Aspectos legales en el
Septiembre ejercicio de la Odontología
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Octubre

18-19
Octubre

Técnica de venopunción
en odontología.
Taller práctico
Actualización en
Odontología Mínimamente
Invasiva (OMI)

Manejo inmediato y
diferido del alveolo &
Manejo multidisciplinar
Noviembre de casos de problemas
estéticos

16
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Carta del
PRESIDENTE
Estimado colegiado:
La Comisión Científica de nuestra Junta de
Gobierno ha elaborado este nuevo programa formativo para 2019 elaborado con gran
dedicación para poder ofrecerte una gran
variedad de materias en estos encuentros.
Como ya sabrás, la formación es un pilar fundamental de nuestro Colegio de Dentistas

4

PROGRAMA CIENTÍFICO

2019

Carta del PRESIDENTE
de Sevilla, ya que en nuestra profesión la
continua renovación y actualización de conocimientos es indispensable para nuestra
práctica diaria en la consulta.
Seguimos apostando por la calidad de nuestros encuentros científicos que abarcan,
como veréis, un gran abanico de contenidos, entre otros: Ortodoncia, Implantología,
Cirugía Bucal, Gestión de la Clínica Dental,
así como también la venopunción, técnica
recientemente reconocida por el Ministerio
de Sanidad dentro de las funciones y competencias del dentista. En la apuesta por
esta calidad en la formación de nuestros
colegiados, hemos organizado un curso impartido por el Prof. Dennis Tarnow, lo cual

será un hito para nuestro colegio, por lo que
os animo a que lo aprovechéis.
Sirvan estas líneas también de reconocimiento y agradecimiento a los colegiados,
que cada año confían más en nuestros cursos y hacen que nuestro programa científico sea un éxito.
Animarte, desde aquí, a participar lo máximo posible en ellos, lo que repercutirá de
forma muy positiva en tu rutina diaria en la
consulta.
Atentamente,
Luis Cáceres
Presidente

5

PROGRAMA CIENTÍFICO

2019

Colaboración: Equipo de Cirugía Bucal
(Universidad de Sevilla)

Abordaje desde la
fisioterapia de la patología
temporomandibular
Fecha: 1 y 2 de febrero de 2019
DOCENTES
Dr. Cleofás Rodríguez Blanco
Dra. Aída Gutiérrez Corrales

PROGRAMA
 VIERNES 1
 16.30-18.00 h. Patología de la ATM, síntomas,
signos y estadios de evolución
 18 h. Café
 18.30 h. Etiología y análisis desde el punto
de la fisioterapia de la patología articular de
la ATM
6

 SÁBADO 2
 9.30 h. Evaluación y tratamiento de la patología de la ATM desde el punto de vista de la
fisioterapia
 11.30 h. Café
 12 h. Demostración práctica de los protocolos y maniobras explicados durante el curso
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Abordaje desde la fisioterapia de la patología temporomandibular

OBJETIVOS
Conocer las influencias posturales, vertebrales y musculares en la patología de la
ATM.
Conocer el protocolo de evaluación desde
la fisioterapia de la patología temporomandibular.
Conocer el protocolo de tratamiento desde la fisioterapia de la patología temporomandibular.

DOCENTES
 Dr. CLEOFÁS RODRÍGUEZ BLANCO

 Dra. AÍDA GUTIÉRREZ CORRALES

 Licenciado en Fisioterapia, Kinesiología y Fisiatría. Osteópata
 Doctor por la Universidad de Sevilla
 Profesor del Departamento de Fisioterapia
de la Universidad de Sevilla
 Presidente de la Sociedad Española de Fisioterapeutas Investigadores en Terapia Manual (SEFITMA)

 Licenciada en Odontología. Universidad Europea de Madrid
 Máster Propio en Cirugía Bucal Avanzada.
Universidad de Sevilla
 Máster Universitario en Ciencias Odontológicas. Universidad de Sevilla. 2014
 Máster Oficial Odontología Médico-Quirúrgica e Integral. Universidad de Sevilla
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Técnica de venopunción en
odontología. Taller práctico
Fecha: 21 de febrero de 2019
COORDINADOR
Dr. Rafael Flores Ruiz

DOCENTES
Prof. Jesús Ambrosiani
Dr. Argimiro Hernández
D. Salvador Silva

PROGRAMA
 JUEVES 21
 16.00 h. Anatomía del sistema vascular del
brazo aplicada a la venopunción
 16.45 h. Técnica de venopunción
 17.30 h. Aplicación de la venopunción a técnicas odontológicas
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 18.15 h. Café
 19.00 h. Práctica de venopunción en fantoma de brazo
 19.45 h. Práctica de venopunción
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Técnica de venopunción en odontología. Taller práctico

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Se pretende dotar al dentista de la información
teórico-práctica necesaria para realizar la técnica de venopunción de una forma segura en el
gabinete dental. Para esto hemos diseñado un
programa teórico donde se expondrá la anatomía del brazo, las nociones básicas para realizar la técnica de venopunción en el paciente

y las aplicaciones de esta técnica en nuestra
especialidad. Para que todo esto redunde en
una mejor práctica clínica, estos conceptos
se aplicarán en un taller práctico donde cada
alumno podrá realizar la técnica sobre un modelo artificial y posteriormente sobre modelo
humano si los alumnos lo desean.

DOCENTES
 Prof. JESÚS AMBROSIANI

 Profesor Titular de Universidad (TC) adscrito
al Departamento de Anatomía y Embriología
Humana. Facultad de Medicina. Universidad de
Sevilla. 1986
 Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Sevilla. 1984
 Vicedecano de Innovación Docente. 2018

 D. SALVADOR SILVA

 Diplomado Universitario en Enfermería. Universidad de Sevilla
 Supervisor Responsable de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

 Dr. ARGIMIRO HERNÁNDEZ SUAREZ

 Odontólogo Universidad Central de Venezuela,
(UCV)
 Residencia Hospitalaria en Cirugía Buco Maxilofacial. Rio Piedras, Puerto Rico
 Especialización en Cirugía Bucal, UCV
 Especialización en Cirugía Ortognática. Universidad de Chile
 Ex - Presidente de la Sociedad Venezolana de
Cirugía Buco-Maxilofacial (SVCBMF). (20032005)
 Profesor Colaborador. Post Grado Cirugía Bucal, UCV
 Director del Centro Nacional de Cirugía Buco
Maxilofacial e Implantes. CIBUMAXI. Venezuela
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Anclaje
esquelético
en Ortodoncia
Fecha: 15 y 16 de marzo
DOCENTE
Dr. Rafael Muñoz Morente

 VIERNES 15
 16.30-18.30 h. Introducción al Anclaje esquelético en Ortodoncia. Indicaciones de los
dispositivos de anclaje temporal. Clasificación: alveolar vs. extra-alveolar
 18.30-19.00 h. Descanso café
 19.00-20.30 h. Protocolo de colocación de
microtornillos alveolares (inter-radicular y
retro-molar)
10

 SÁBADO 16
 09.30-11.00 h. Protocolo de colocación de
microtornillos extra-alveolares (meseta vestibular, cresta infrazigomática y rama mandibular)
 11.00-11.30 h. Descanso café
 12.00-14.00 h. Protocolo de colocación de
micotornillos palatinos (mediales vs. paramediales)
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Anclaje esquelético en Ortodoncia

OBJETIVOS

1. Actualizar al asistente en las nuevas posibilidades de tratamiento ortodóncico y ortopédico con el uso del anclaje esquelético.
2. Enumerar las ventajas e inconvenientes de
los distintos sistemas de anclaje temporal:
alveolar vs. extra-alveolar.
3. Describir detalladamente el protocolo quirúrgico de colocación de los diferentes sistemas de anclaje temporal.
4. Ilustrar estos conceptos mediante la presentación de casos clínicos.

DOCENTE
 Dr. RAFAEL MUÑOZ MORENTE

 Doctor en Odontología Universidad de Granada (UGR)
 Miembro Diplomado de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO)

 Miembro Diplomado del European Board of
Orthodontists (EBO)
 Miembro Activo de la Angle Society of Europe (ASE)
 Director del Programa de Formación Postgraduada en Ortodoncia Clínica (PFPOC)
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Cirugía reconstructiva en
implantología oral: de la fase
quirúrgica a la prostodóncica
Fecha: 29 y 30 de marzo 2019
DOCENTES
Dr. Juan Lara Chao
Dr. José Luis Domínguez-Mompell Micó
Dr. Francisco Escamez Estevez

PROGRAMA
 VIERNES 29
 16.30-18.00 h. Biología del injerto, injertos
clásicos y manejo de tejidos blandos
 18.00-18.30 h. Pausa café
 18.30-20.30 h. Reconstrucciones óseas
horizontales y verticales
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 SÁBADO 30
 10.00-11.00 h. Factores importantes en la
carga inmediata. Elección de implante y el
pilar adecuado
 11.00-12.00 h. Técnica quirúrgica ideal. Trimodal approach. Perfil del provisional para
conformar el tejido
 12.00-12.30 h. Pausa café
 12.30-13.30 h. Provisionalización Tradicional
Vs CAD-CAM
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Cirugía reconstructiva en implantología oral: de la fase quirúrgica a la prostodóncica

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Las atrofias óseas en implantología suponen un
reto para el cirujano oral/implantólogo, el objetivo principal de estas jornadas de formación continuada es el mostrar y explicar al asistente una
serie de protocolos y técnicas quirúrgicas para
solventar esta situación. Técnicas que puedan
ser implementadas de forma predecible en su
práctica clínica diaria.

DOCENTES
 Dr. JOSÉ LUIS
DOMÍNGUEZ-MOMPELL MICÓ

 Licenciado en Odontología. Universidad
Complutense de Madrid (2007)
 Máster Universitario en Cirugía Bucal.
Universidad de Alcalá. Hospital Príncipe de Asturias Servicio de Cirugía Oral y
Maxilofacial (2007-2010)
 Profesor Clínico Máster Cirugía Bucal
Universidad de Alcalá. Servicio Cirugía
Oral y Profesor Clínico Máster Cirugía Bucal Universidad de Alcalá
 Práctica privada dedicada en exclusiva
a la cirugía oral, cirugía reconstructiva
alveolar e implantología en colaboración
con múltiples clínicas dentales

 Dr. JUAN LARA CHAO

 Licenciado en Odontología. Univ. Europea de Madrid
 Máster Universitario en Cirugía Bucal. Universidad
de Alcalá. Hospital Príncipe de Asturias Servicio de
Cirugía Oral y Maxilofacial
 Profesor Máster Cirugía Bucal Universidad de Alcalá.
Servicio Cirugía Oral y Maxilofacial Hospital Príncipe
de Asturias 2012-2016

 Dr. FRANCISCO ESCÁMEZ ESTÉVEZ

Licenciado en Medicina. U.C.M .
Licenciado en odontología. UAX
Máster en implantología y prótesis sobre implantes
Máster en oclusión y rehabilitación oral. Universidad
de Salamanca
 Dedicación exclusivo a implantología y rehabilitación oral
 Especialista en CAD-CAM (Cerec)
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Desarrollo Clínicas Dentales
tradicionales
Fecha: 21 de junio de 2019
DOCENTE: Pedro Morchón

OBJETIVOS

• Aumentar el grado de satisfacción y, por ende,
de fidelización del paciente, lo cual repercute en
mejorar la rentabilidad económica de una clínica
dental
• Implantar en el seno de las clínicas participantes
un protocolo de gestión del paciente para poder
brindar una experiencia excelente al mismo y lograr la fidelización del mismo
• Definir la estrategia competitiva de una clínica
dental tradicional
• Diseñar un plan de desarrollo con el fin de mejorar
el rendimiento de los profesionales de la clínica y
potenciar las competencias de los integrantes del
equipo
14

• Conseguir la excelencia en la gestión de colaboradores
• Aprender técnicas de cierre de ventas, gestión de
objeciones y otras técnicas comerciales aplicadas al contexto de una clínica dental
• Impulsar un modelo de liderazgo que permita la
gestión emocional tanto del paciente como del
equipo de trabajo
• Mayor tasa de conversión de primeras visitas a un
aumento de primeros tratamientos
• Establecer un método para potenciar el grado de
recomendación del paciente en su entorno acerca de los servicios de su clínica dental
• Recogida de datos y análisis de indicadores claves de gestión en la clínica dental tradicional (KPI)

PROGRAMA CIENTÍFICO
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Desarrollo Clínicas Dentales tradicionales

PROGRAMA
 VIERNES 21
1. 
Protocolos de atención para
conseguir la fidelización del
paciente

 Protocolo de atención excelente de
los pacientes de una clínica dental
basado en medicina humanista,
coaching salud, PNL y psicología
positiva
 ¿Qué es la atención al paciente?,
¿Cómo se fideliza a un paciente?
 Alianza terapéutica: Comunicación
clínica entre doctor y paciente y
cómo generar la conexión emocional determinante para el resto del
proceso

 Modelo de gestión de paciente según su perfil de personalidad y emocionalidad
 Protocolo de primera visita: Análisis
y mejora de actuación en los puntos
críticos del paso de un paciente por
la clínica dental
 Encuestas de satisfacción del paciente
 
Desarrollo de habilidades comerciales del personal de la clínica en el
cierre de tratamientos

2. Potenciando el Recurso
humano: Mejorando el
trabajo en equipo

 Como generar compromiso en los
empleados de una clínica dental

 
Liderazgo esférico e inteligencia
emocional en la gestión de los colaboradores
 Herramientas de coaching para la
gestión eficaz de colaboradores
 El equipo humano en la práctica
odontológica

3. Estrategia de una clínica
dental tradicional

 Recogida de datos y análisis de indicadores claves de gestión en la
clínica dental tradicional (KPI)
 Cálculo de márgenes de tratamientos
 Estrategia océanos azules
 CRM: Gestión cartera de pacientes
 Método Canvas en la odontología

DOCENTE
 PEDRO MORCHÓN
 Director Enfoque dental (www.enfoquedental.com). Consultoría para la gestión excelente de clínicas dentales
 Director EyCO (www.exitoycoaching.com). Consultoría de
formación en liderazgo y coaching. Empresas, educación
y salud
 Profesor Universidad de Oviedo. Marketing y gestión emocional del paciente. Odontología. Oviedo
 International Business Area Manager. Echo Barrier.
London

 International Business Area Manager. ROCKWOOL INTERNACIONAL. Copenhague
 Licenciado en Ciencias Químicas. Universidad de Oviedo y
Padua (Italia). Esp. Química Orgánica
 Asistente investigación biotecnología. Institute Biotecnology Cranfield University. Inglaterra
 Máster investigación química médica. Mphil Thesis. Cardiff University
 Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad laboral (360 horas). IFES. Oviedo
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Aspectos legales en el ejercicio
de la profesión de Dentista
Fecha: 20 y 21 de septiembre de 2019
COORDINACIÓN
Francisco J. Monedero Martín
Asesor Jurídico del Colegio de
Dentistas de Sevilla

OBJETIVOS

El ejercicio de la profesión en una clínica dental, ya sea propia o sea ajena, implica cada vez
más la necesidad de estar al día de numerosas cuestiones relacionados con el ámbito laboral, fiscal, etc.
Por ello, dentro de la programación científica del Colegio se ha incluido de nuevo estas
jornadas en las que, con un enfoque eminen16

temente práctico, se expondrán por diversos
especialistas en distintas materias que son de
actualidad.
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Aspectos legales en el ejercicio de la Odontología

PROGRAMA
 VIERNES 20 Y SÁBADO 21
• Obligaciones éticas y legales en la información
 LABORAL. La contratación de los dentistas
al paciente
en las clínicas dentales
• Respuesta de los tribunales de justicia
• Los falsos autónomos
• Criterios de la Inspección de Trabajo
 PRÁCTICA DIARIA. Temas de actualidad
• Alta de oficio en el Régimen General
• Amalgamas y decantadores. La nueva regula• Sanciones y consecuencias para el propietación europea
rio de la clínica
• Barreras arquitectónicas. Accesibilidad a las
clínicas dentales
 FISCAL/MERCANTIL. Régimen fiscal y mer• Licencia municipal de apertura y autorización
cantil de operaciones relacionadas con el
sanitaria de funcionamiento
ejercicio de la profesión
• 
El CAD-CAM en la clínica dental
• Arrendamiento y traspaso de clínicas dentales
• 
Instrumentos y materiales que sí se pueden
• Cesión de la clínica a un familiar directo para
tener en la clínica dental para retoques y ajuscontinuar el ejercicio
tes de prótesis
• La jubilación activa
• El libro de reclamaciones
• Sociedades profesionales y sociedades de in• La póliza de responsabilidad civil de la clínica y
termediación
del profesional
• Competencias profesionales de los dentistas
 CONSENTIMIENTO INFORMADO. Un deber
. Microfillers
legal
. La sedación consciente en la clínica dental
• Responsabilidad por no informar
. La venopunción
• La utilización de formularios no personalizados
. Otras competencias
• Contenido del consentimiento informado
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Técnica de venopunción en
odontología. Taller práctico
Fecha: 3 de octubre de 2019
COORDINADOR
Dr. Rafael Flores Ruiz

DOCENTES
Prof. Jesús Ambrosiani
Dr. Argimiro Hernández
D. Salvador Silva

PROGRAMA
 JUEVES 3
 16.00 h. Anatomía del sistema vascular del
brazo aplicada a la venopunción
 16.45 h. Técnica de venopunción
 17.30 h. Aplicación de la venopunción a técnicas odontológicas
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 18.15 h. Café
 19.00 h. Práctica de venopunción en fantoma de brazo
 19.45 h. Práctica de venopunción
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Técnica de venopunción en odontología. Taller práctico

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Se pretende dotar al dentista de la información
teórico-práctica necesaria para realizar la técnica de venopunción de una forma segura en el
gabinete dental. Para esto hemos diseñado un
programa teórico donde se expondrá la anatomía del brazo, las nociones básicas para realizar la técnica de venopunción en el paciente

y las aplicaciones de esta técnica en nuestra
especialidad. Para que todo esto redunde en
una mejor práctica clínica, estos conceptos
se aplicarán en un taller práctico donde cada
alumno podrá realizar la técnica sobre un modelo artificial y posteriormente sobre modelo
humano si los alumnos lo desean.

DOCENTES
 Prof. JESÚS AMBROSIANI

 Profesor Titular de Universidad (TC) adscrito
al Departamento de Anatomía y Embriología
Humana. Facultad de Medicina. Universidad de
Sevilla. 1986
 Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Sevilla. 1984
 Vicedecano de Innovación Docente. 2018

 D. SALVADOR SILVA

 Diplomado Universitario en Enfermería. Universidad de Sevilla
 Supervisor Responsable de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

 Dr. ARGIMIRO HERNÁNDEZ SUAREZ

 Odontólogo Universidad Central de Venezuela,
(UCV)
 Residencia Hospitalaria en Cirugía Buco Maxilofacial. Rio Piedras, Puerto Rico
 Especialización en Cirugía Bucal, UCV
 Especialización en Cirugía Ortognática. Universidad de Chile
 Ex - Presidente de la Sociedad Venezolana de
Cirugía Buco-Maxilofacial (SVCBMF). (20032005)
 Profesor Colaborador. Post Grado Cirugía Bucal, UCV
 Director del Centro Nacional de Cirugía Buco
Maxilofacial e Implantes. CIBUMAXI. Venezuela
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Actualización en Odontología
Mínimamente Invasiva (OMI)
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2019
DOCENTES
Dra. Laura San Martín
Dr. Tito Faus

RESUMEN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La orientación del enfoque profesional hacia
técnicas mínimamente invasivas ha demostrado una mejora en la calidad, efectividad y rentabilidad de la asistencia en las clínicas dentales.

1. Conocer el concepto de Odontología Mínimamente Invasiva (OMI) y su relación con la
práctica clínica.

El objetivo de este programa es introducir al
profesional a este enfoque mediante los tratamientos multidisciplinares basados en mínima
intervención, así como proporcionar las pautas
básicas para su implementación en la práctica
clínica diaria.
20

2. Aprender los métodos diagnósticos y terapeúticos basados en OMI.
3. Mostrar la rentabilidad de la práctica basada
en OMI. Beneficios directos e indirectos.
4. Dar pautas para la implementación del proceso OMI en la clínica dental.
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Actualización en Odontología Mínimamente Invasiva (OMI)

PROGRAMA
 VIERNES TARDE
 Parte teórica

I. Introducción a la Odontología Mínimamente Invasiva
Concepto, aplicación y enfoque multidisciplinar
II. Cariología
Detección de lesiones de caries incipientes
Nuevos métodos diagnósticos y tratamientos
Magnificación y fluorescencia
III. Análisis Genético Salival en odontología
Técnica, interpretación y usos en odontología
IV. Protocolos de trabajo y organización de la clínica
dental
. Implementación de la filosofía OMI
. Rentabilidad y optimización mediante la incorporación OMI

 SÁBADO MAÑANA
 Parte teórica

Odontología Estética Mínimamente Invasiva
I. Selección de materiales:
Indicación del uso de composites
Indicación en el uso de cerámicas
II. Procedimientos básicos en el tratamiento restaurador:
. Preparación dental para carillas cerámicas (estándar, sin preparación, con mínima preparación)

. Cementado de carillas cerámicas
. Conformación de clases I, II y IV mediante compo-

sites
III. Procedimientos restauradores interdisciplinares
para un enfoque mínimamente invasivo:
. Ayudas en el tratamiento ortodóncico restaurador
para los tratamientos de restauración M.I. (Creación
de espacio interoclusal, vestíbulo-lingual, interproximal)

DOCENTES
 Dra. LAURA SAN MARTÍN

 Directora Experto en Odontología Mínimamente
Invasiva
 Profesora titular Odontología Conservadora I
 Profesora titular Odontología Preventiva y Comunitaria
 Doctora en Odontología con Mención Europea
 Directora MBA dental (Dirección de Clínicas
Dentales)
 Socia fundadora Dental Genetics

 Dr. TITO FAUS

 Presidente de la Sociedad Española de Odontología Conservadora y Estética
 Director del Diploma en Odontología Restauradora Estética
 Co-director del Máster en Odontología Restauradora y Endodoncia
 Profesor Asociado Patología Dental, Odontología Conservadora y Endodoncia. Universidad de
Valencia
21

PROGRAMA CIENTÍFICO

2019

Manejo inmediato y diferido del
alveolo & Manejo multidisciplinar
de casos de problemas estéticos
Sábado 16 de noviembre de 2019
DOCENTE: DENNIS P. TARNOW
 Clinical Professor of course Periodontology. Columbia School of Dental Medicine
 Director of Implant Education. Columbia School of Dental Medicine

 Ex-Professor and Chairman of the
Departament of Periodontology
and Implant Dentistry. New York
University College of Dentistry
 Diploma de American Board of Periodontology

OBJETIVOS: Presentamos un curso impartido por el Prof. Tarnow,

uno de los padres de la implantología moderna que hará una revisión
del manejo de los alveolos postextracción teniendo como objetivo
establecer el momento ideal para la colocación de implante para un
resultado estético predecible.
Patrocinador:
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Notas
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