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Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla
C/ Infanta Luisa de Orleans, 10-Bajo · 41004 - SEVILLA
Tel: 954988010 / Fax:954533534
Correo: colegio@dentistassevilla.com

FECHA DE CELEBRACIÓN
Viernes 11 de septiembre de 16:30 a 20:30 horas.
Sábado 12 de septiembre de 9:30 a 14:00 horas.

PRECIO
Dentistas Colegiados: 40 €
para los colegiados de menos de 5 años de colegiación y
estudiantes de odontología: 25 €

INSCRIPCIONES
Se realizarán por riguroso orden de inscripción, hasta completar el aforo del
salón. Para ello, se deberá remitir a la sede del Colegio Oficial de Dentistas de
Sevilla (C/ Infanta Luisa de Orleans, 10-bajo. C.P. 41004, Sevilla) el boletín de
inscripción que aparece abajo.
Último día 10 de septiembre de 2015.
Podrán inscribirse al curso los dentistas que se encuentren de alta en
algún Colegio de Dentistas de España o ser estudiantes de pre o postgrado,
colegiado.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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FORMACIÓN CONTINUADA

Protocolos en
Odontología Estética:
Restauraciones directas
e indirectas
DICTANTE:

D. Rafael Piñeiro Sande

Sevilla, Viernes 11 y Sábado 12 de SEPTIEMBRE de 2015

· NOMBRE / APELLIDOS:__________________________________________________________________________
· N.I.F:____________________________________________________________________________________________
· DOMICILIO: _____________________________________________________________________________________
· C.P: _______________ LOCALIDAD:_________________________________________________________________
· TELÉFONO:______________________________________________________________________________________
· e-mail:__________________________________________________________________________________________
· CLÍNICA DENTAL:_______________________________________________________________________________

Patrocinadores Programa Científico

Protocolos en Odontología Estética:Restauraciones directas e indirectas
P
VIERNES

Dr. Rafael Piñeiro Sande
- Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela.
- Tutor Clínico en la Universidad de Santiago de Compostela.
- Postgrados en Ortodoncia e Implantología oral.
- Lider de opinión internación de Ivoclar Vivadent.
- Key Opinión Leader de la Dental Zeiss Academy.
- Ponentes en diferentes conferencias y cursos teórico prácticos en odontología estética a nivel nacional e internacional.
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11 y sábado 12 de Septiembre de 2015

El desarrollo de nuevos materiales de restauración en los últimos años ha
permitido el desarrollo de nuevos tratamientos que hace unos años eran
impensables. estas nuevas soluciones aportan dos importantes mejoras:
la conservación de los tejidos sanos del paciente y la mejora estética de
los tratamientos.
Se hace necesario por parte del clínico el cambio de conceptos y la
incorporación de técnicas e instrumental nuevo para poder llevar a cabo
estos nuevos procedimientos.
La incorporación del microscopio operatorio como herramienta de
trabajo cotidiano, aporta al clínico una mejora generalizada en todos los
tratamientos donde lo utiliza.
Durante el curso se pretende mostrar como los nuevos procedimientos
clínicos en restauraciones directas e indirectas mejoran en gran medida
los clásicos protocolos.

- Artículos publicados a nivel nacional e internacional de temas relacionados
con la Odontología estética y Odontología microscópica.
- Miembro de diversas sociedades científicas (SEPES, SEA, ITI, ESMD).
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