
Curso presencial de Introducción a la Medicina Dental de Sueño. MDS 

 

 

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 

Inscripción gratuita – pero obligatoria – 981 22 95 18  

                        cooe15@infomed.es 

Horario : 10:00 h – 14:00 h                                      
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Av. Salvador de Madariaga, 66 – A Coruña 

 

 

Dr. Lluís Nogués Pujol 

Dr. David Suárez Quintanilla                                                                                                  

Dra. Marta Mata                                                                                                         
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Sábado 10 de Octubre de 2020 



Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 

Programa del Curso                                                                                                                             
Conceptos básicos de la MDS y trastornos respiratorios del sueño 

Herramientas utilizadas en el diagnóstico 

Elementos clave en el tratamiento 

Control y seguimiento de los pacientes a corto, medio y largo plazo 

Prevención y tratamiento dental de la Patología del Sueño en la infancia: SAHOS y Bruxismo                                                                             

Prof. Dr. Lluís Nogués Pujol 
Máster de Oclusión y Rehabilitación Oral. UB 

Profesor del Máster de Oclusión y Rehabilitación Oral. UB 

Miembro de la Sociedad Española del Sueño (SES) y otras sociedades científicas (SEPES, SCOE, 

ACMCB) 

Socio SEMDES 

 

 
 

Prof . Dr. David Suárez Quintanilla 
Catedrático de Ortodoncia (USC) 

Director del Servicio de Investigación en Ortodoncia y Crecimiento Dentofacial (SIOCD). (USC) 

Más de 200 Cursos Internacionales y seminarios en Universidades y sociedades científicas de 

Ortodoncia de 40 países 

Socio SEMDES 
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Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 

Normas Covid de ICOEC para cursos 

• Este curso es presencial y sus plazas se han calculado según la 

Normativa de la Consellería de Sanidad. 

• Todos los asistentes deben llevar mascarilla. En la entrada 

dispondrán de gel hidroalcohólico y mascarillas. 

• Los conferenciantes impartirán sus ponencias sin mascarilla y 

respetando la distancia de seguridad, tal y como establece la 

normativa vigente. 

• Todas las instalaciones docentes cumplen con los requisitos 

exigidos por la autoridades sanitarias. 

Por razones de seguridad rogamos que en caso de no poder asistir nos lo comunique con la 

suficiente antelación 


