de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

FORMACIÓN COLEGIAL
Información

WEBINAR
Restauraciones directas
del sector posterior

FECHA
Viernes, 4 de diciembre
de 2020.

LUGAR
Online a través de ZOOM. Se
facilitará el enlace unos días antes.

HORARIO
16:30 a 20:30 horas.

DURACIÓN
4 horas lectivas.

Derechos de inscripción:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de Odontología con
acreditación.
Inscripciones:
Para asistir a la conferencia es necesario realizar la inscripción enviando un correo electrónico a: cooe36@colegiopontevedraourense.com
Enviaremos las claves para la conexión a ZOOM al correo electrónico
especiﬁcado en la inscripción.

Dr. Enrique López Luque

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
Debido a las características del curso en esta modalidad telemática,
no se expedirán certiﬁcados.
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Ponente

Curso teórico online con DEMO en vivo en el que se abordan distintas
materias en profundidad siendo de interés tanto para profesionales
veteranos como noveles.
En el curso repasaremos teoría que nos ayude a una mejor
comprensión de los casos clínicos y trataremos de aclarar algunos
conceptos complejos. Los asistentes al curso se van a llevar muchos
tips para sus consultas.
TEMAS A TRATAR:
- Factores clave en restauraciones directas.
- Sellado tridimensional de la restauración.
- Técnica de la doble acomodación.
- Contorneado anatómico de las restauraciones.
- Puntos de contacto.
- Ajuste oclusal y pulido.
- Elevación el margen gingival.

- Licenciado en Odontología.
Universidad Alfonso X El Sabio.

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA
Los asistentes podrán ver como el dictante realiza varios tratamientos
en directo explicando paso a paso las técnicas descritas en la parte
teórica, y podrán hacer preguntas en vivo para poder mejorar la
experiencia formativa.

- Vocal del Comité Cientíﬁco del
Colegio de Dentistas de Córdoba.

- Máster en Implantología Oral. Centro
de Estudios Implantológicos
Avanzados ESIMA.
- Especialista en rehabilitación oral
adhesiva Mínimamente invasiva.
UCAM.

- Vocal del Comité Cientíﬁco de la
AACIB.
- Ponente de cursos de Odontología
Restauradora a nivel nacional.
- Miembro SEPES, SEOC & AACIB.
- Práctica clínica privada en Córdoba.
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