Curso:

CURRICULUMS (PARTE 1)

ESTÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DENTAL
DRA. IRIA LÓPEZ FERNÁNDEZ

-Licenciada en Odontología por la Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid
- Máster en Odontología Estética por la Universidad Complutense de Madrid
- Profesora colaboradora en el Máster de Odontología Estética de la Universidad
Complutense de Madrid
- Profesora Colaboradora en el Máster de Periodoncia e implantes de la
Universidad de Santiago de Compostela
- Profesora en el Curso de Experto Universitario en Periodoncia e Implantes de
la Universidad de Santiago de Compostela.
- Profesora colaboradora en el Máster de Nuevas Tecnologías de la Universidad
Complutense de Madrid
- Posgrado Endodoncia Microscópica por el profesor Borja Zabalegui
- Dictante en múltiples cursos a nivel nacional e internacional.
- Cursos y ponencias en diferentes sociedades científicas: GEMO, ITI, SEPES
- Socia Fundadora del Grupo OE (Odontología Estética)
- Práctica privada como Especialista en Odontología restauradora estética

D. DANIEL BLANCO

- Licenciado en Imagen y Sonido
- Coordinador del Servicio de medios audiovisuales de la Facultad de
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid hasta 2005
- Miembro del equipo técnico de la Facultad de Ciencias de la información y
Comunicación audiovisual de la UCM
- Profesor colaborador del curso de formación continúa de la Facultad de
Odontología de la UCM
- Profesor colaborador en el Máster de Odontología Estética de la Universidad
Complutense de Madrid
- Profesor colaborador del Máster de Implantología de la Universidad
Complutense de Madrid

D. JAVIER PÉREZ LÓPEZ

- Título de Técnico Especialista en Prótesis Dental, escuela Santa Apolonia,
Santiago de Compostela.
- Director del Laboratorio Técnica Dental Studio VP SL, especializado en prótesis
sobre implantes y estética.
- Colaborador del Master de Periodoncia e implantes Facultad de Odontología
Universidad de Santiago de Compostela
- International ORAL DESIGN CENTER Galicia.
- Miembro de DENTAL EXCELLENCE LABORATORY GROUP
- Miembro del Comité editorial de la Revista Quintessence Técnica.
- FELLOW ITI (Internacional Team for Implantology).
- Participante en varios proyectos de investigación relacionados con la
implantología y cerámica
- Autor de varios artículos en el campo de la implantología y la estética

DR. JORGE PARRA

- Licenciado en odontología por la Universidad Complutense de Madrid
- Especialista en Estética dental por la Universidad Complutense de Madrid
- Profesor colaborador en el master de periodoncia e implantología de la
Universidad de Sevilla (2008-2010)
- Profesor colaborador en el curso de especialista en implantología de la UIB
(2008-2009)
- Profesor colaborador en el Máster de odontología conservadora y endodoncia
de la universidad Misisipi (2006)
- Profesor colaborador en el Máster de odontología estética de la Universidad
Complutense de Madrid (desde 2000 a la actualidad)
- Profesor colaborador en el curso modular de odontología estética de la
Universidad Complutense de Madrid (desde 2006 a la actualidad)
- Codirector y profesor del curso de formación continuada de implantología ad
modum ITI de la UCM (desde 2010 a la actualidad)

- Cursos o ponencias en diferentes sociedades científicas: GEMO, SEPA joven, ITI,
SEPES
- Práctica privada en odontología general y estética desde 1994

FECHA DE CELEBRACIÓN:

DR. CARLOS OTEO MORILLA

- Licenciado en Odontología en la Universidad Europea
- Máster en Odontología estética por la Universidad Complutense de Madrid
- Máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad Complutense de Madrid
- Dictante en diferentes congresos nacionales sobre odontología estética
-Profesor del Máster de Odontología estética en la Universidad Complutense de
Madrid

DR. FRANCISCO MARTÍNEZ RUS

- Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Doctor en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Magíster Universitario en Prótesis Bucofacial por la Universidad Complutense
de Madrid.
- Profesor Contratado Doctor del Departamento de Prótesis Bucofacial. Facultad
de Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
- Autor de publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales.
- Dictante de conferencias y cursos de formación continua.

D. FRANCISCO TROYANO ALLER

- Técnico especialista en prótesis dental desde 1979.
- Imparte curso de prótesis completas equilibradas desde el año 1997.
- Miembro fundador del Club Tecnológico Dental.
- Cursos de prótesis estéticas y personalización de dientes y encías desde el año
2001.
- Socio de Honor de ACADEN.
- Conferenciante en las jornadas de la Asociación Española de Estética Dental,
octubre de 2000.
- Conferenciante en la VIII jornadas científicas de ACADEN, marzo 2002,
Noviembre 2007, Noviembre 2014.
- Conferenciante en el Forum Dental del Mediterráneo, enero 2003.
- Conferenciante en el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de
Andalucía, Delegación de Granada, en noviembre de 2004. Delegacion de
Sevilla en abril de 2004, Delegación de Málaga en 2014.
- Curso de prótesis estética en la Universidad Complutense de Madrid
- Curso de completas Gerber con paciente en la Universidad Complutense de
Madrid.
- Desde el año 2010 colabora con el profesor D. Max Boshart en cursos de
formación con paciente según la filosofía del Profesor Gerber.
- En el año 2014 funda el “Centro Dental Troyano”.
- Curso de estética en composite en las Universidades de Valencia, Universidad
publica de Barcelona, U.I.C. de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad Rey Juan Carlos.
- Cursos de recubrimiento de composite con la casa GC.
- Conferenciante en Sepes en 2013 y 2015.
- Autor de diversos artículos científicos nacionales e internacionales.
- Autor del libro de texto “Prótesis Completas”.

DRA. EVA IBAÑEZ

- Licenciada en la Universidad Europea de Madrid y es Magister en Odontología
Estética por la UCM. Es profesora colaboradora en el Máster de Odontología
Estética y en el programa Formación Continuada de Odontología Estética por la
UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética y es
miembro titular del Grupo OE. Actualmente ejerce su práctica privada en
Valladolid y Madrid.

-24 y 25 de noviembre de 2017
-15 y 16 de diciembre de 2017
-19 y 20 de enero de 2018
-2 y 3 de marzo de 2018
-20 y 21 de abril de 2018
-18 y 19 de mayo de 2018
-15 y 16 de junio de 2018
-6 y 7 de julio de 2018

DURACIÓN:

110 horas lectivas
HORARIO:

- Viernes de 10:00 a 14:00 h. y de
15:30 a 20:30 h. y sábado de 9:30
a 14:00 h., excepto el módulo VIII
que será viernes 10:00 a 14:00 h. y
de 15:30 a 20:30 h. y sábado 10:00
a 14:00 h. y de 15:30 a 18:00 h.

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

LUGAR:

Aula de Formación Jorge Lindner (Colegio Oficial de Dentistas de
Pontevedra y Ourense)
c/ Virgen del Camino 2, entreplanta. Pontevedra

Derechos de inscripción: 1.900 euros Odontoestomatólogos colegiados.
Preinscripción: Hasta el 30 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo electrónico
(cooe36@colegiopontevedraourense.com) o correo certificado (C/Augusto García Sanchez,10, 36003, Pontevedra).
Exposición: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 31 de octubre en la web del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo electrónico.
Sorteo: Sorteo ante notario de las 19 plazas(entre ellas 2 becas según Normativa) el 6 de noviembre. Exposición:
Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se comunicarán también por correo electrónico.
Inscripción: El plazo es del 7 al 13 de noviembre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una transferencia por el
importe de la inscripción(1.900 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759 (Banco Pastor)
y remitiendo el justificante por correo electrónico o correo certificado.

ESTÉTICA EN LA
REHABILITACIÓN
DENTAL
DIRECTORA:

Dra. Iria López Fernández

Resultados: El 15 de noviembre se expondrá los resultados definitivos en la web del Colegio. También se
comunicarán por correo electrónico.
Suplentes: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los elegidos no formalice la
inscripción, será del 16 al 21 de noviembre, ambos inclusive. Debiéndose efectuar una transferencia por el importe
de la inscripción(1.900 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759 (Banco Pastor), y remitiendo
el justificante por correo electrónico o correo certificado.
Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com)
Material a aportar por el alumno:
Se proporcionará todo el material, instrumental y aparatología necesaria para realizar las prácticas, excepto los
ordenadores portátiles y las cámaras de fotos que deberán ser aportados por los asistentes al curso.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Curso:

ESTÉTICA EN LA REHABILITACIÓN
DENTAL

DIRECTORA:

Dra. Iria López Fernández

• Conocer los diferentes protocolos de los tratamientos más realizados en Odontología Estética.

Interiorizar los detalles de los diferentes protocolos con ayuda de numerosas prácticas preclínicas.
Incentivar la adquisición de un criterio propio sobre las diferentes opciones e indicaciones de
tratamiento por medio de la literatura. Aplicar lo aprendido en la clínica propia durante el
desarrollo del curso de una forma tutelada con la presentación de casos clínicos por parte de los
alumnos.
MÓDULO II: ENCERADO,
ODONTOLOGÍA ADHESIVA

Fecha: 24 y 25 de noviembre

Fecha: 15 y 16 de diciembre

D. Daniel Blanco, Dra. Iria López Fernández,
Dra. Susana Pérez de la Fuente

D. Javier Pérez López, Dra. Iria López
Fernández , Dra. Stefanía Perdomo

Viernes 24 noviembre
- Presentación.
- El equipo fotográfico necesario en
odontología.
- Manejo de los parámetros fotográficos.
- Fotografías intraorales.
- Fotografías extraorales.
- Protocolo de fotografías en la clínica.

Viernes 15 diciembre
-Encerado diagnóstico teoría y práctica.

Sábado 25 noviembre
- Análisis digital en odontología estética.
PROGRAMA PRÁCTICO
Hands-on análisis digital de la sonrisa.

PROGRAMA PRÁCTICO
- Preclínico de estratificación y pulido.

MÓDULO VI: CARILLAS CERÁMICA
Y BLANQUEAMIENTO

MÓDULO IV: DIENTES
POSTERIORES. INCRUSTACIONES

Dr. Carlos Oteo Morilla, Dra. Iria López
Fernández, Dra. Cristina García
Gutiérrez-Marcet

Dr. Francisco Martínez Rus, Dra. Iria López
Fernández, Dra. Stefanía Perdomo

OBJETIVOS

PROGRAMA PRÁCTICO
- Manejo de la cámara y toma de
fotografías.

estratificado.
- Práctica sobre modelo elaboración
provisionales.

Fecha: 2-3 de marzo

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

MÓDULO I: FOTOGRAFÍA Y
ANÁLISIS DIGITAL ESTETICO

- Análisis previo a la estratificación.
- Estratificación: paso a paso y objetivos.
- Manejo y selección del composite.
- Manejo de los tintes.
- Paso a paso en la técnica de pulido.
- Objetivos del pulido.
- Mantenimiento del composite.

Sábado 16 diciembre
- Manejo de la dimensión vertical y
demostración del paso a paso con modelos.
- Aislamiento y adhesión.
- Práctica de aislamiento modificado y
absoluto sobre modelo.

MÓDULO III: COMPOSITES
ANTERIORES
Fecha: 19-20 de enero

Dra. Iria Lopez Fernández, Dra. Cristina
García Gutiérrez-Marcet, Dra. Stefanía
Perdomo

Viernes 2 marzo
- Restauración del diente endodonciado.
- Diseños de incrustaciones: cuando y
porque hacer recubrimiento cuspideo.
- Protocolo en la clínica paso a paso :
cuando subir el suelo, tallado paso a paso,
impresión , colocación del provisional,
cementado.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Preclínico incrustaciones semi-directas.
Sábado 3 marzo
- Diferentes sistemas cerámicos en
Odontología Estética
- Indicación de incrustación de composite
vs incrustación de cerámica
Tutoría casos clínicos

MÓDULO V: CORONAS DE
RECUBRIMIENTO TOTAL
Fecha: 20 y 21 de abril

Dr. Jorge Parra, Dra. Iria López Fernández,
Dra. Eva Ibáñez de la Puente
Viernes 20 abril
- Introducción: Paso a paso en el tallado.
- Tallado en preclínico.
- Teoría: técnica de impresión, registro zona
pónticos, materiales de elección en coronas
de recubrimiento total y cemento de
elección según el material.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Demostración elaboración provisional

www.colegiopontevedraourense.com

Sábado 21 abril
- Tutoría casos clínicos

Fecha: 18 y 19 de mayo

Viernes 18 mayo
- Paso a paso en preparación, impresión y
cementación de las carillas cerámicas
- Tipos de preparación e indicación. Carillas
sin preparación.
- Provisionalización.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Tallado de carillas en diferentes
situaciones clínicas.
- Elaboración del provisional.
Sábado 19 mayo
- Tipos de blanqueamiento. Indicación.
- Diferentes concentraciones. Indicación.
- Blanqueamiento interno.
- Protocolos de blanqueamiento.
- El blanqueamiento y el tratamiento
restaurador.
PROGRAMA PRÁCTICO de blanqueamiento.

MÓDULO VII: PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES. CARGA INMEDIATA.
Fecha: 15 y 16 de junio

Dra. Iria López Fernández, Dra. Eva Ibáñez
de la Puente, Dra. Susana Pérez de la Fuente
Viernes 15 junio
- Paso a paso, técnicas, materiales de
impresión.
- Pilares
- Elección del diseño: cementada versus
atornillada.
- Elección del material restaurador.
- Manejo de tejidos blandos.
- Paso a paso en el manejo del provisional.
PROGRAMA PRÁCTICO

- Hacer un provisional atornillado (del polvo
acrílico a la restauración).
Sábado 16 junio
Teoría de la provisionalización según el
tiempo de carga. Carga inmediata.
Tutoría de casos clínicos.
MÓDULO VIII: PRÓTESIS COMPLETA
REMOVIBLE. LA PERIODONCIA Y LA
RESTAURADORA.
Fecha: 6 y 7 de julio
D. Francisco Troyano, Dra. Iria López
Fernández, Dr. Dino Calzavara Mantovani
Viernes 6 julio
Profundización en la prótesis completa.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Demostración prótesis completa.
Sabado7 julio
- Tratamiento multidisciplinar.
- Conceptos de periodoncia de manejo
imprescindible por el restaurador.
- La periodoncia y el tratamiento restaurador.
- Tratamiento restaurador del paciente
periodontal.
- Tutoría de casos clínicos.
Cena de clausura
Entrega de diplomas.

CURRICULUMS (PARTE 2)
DR. DINO CALZAVARA MANTOVANI

- Licenciado en Odontología en la Universitá degliStudi de Milán, 1999.
- Máster en Periodoncia e Implantes. Universidad Complutense de Madrid,
2004.
- Curso de Autodesk Maya en la escuela Trazos 2011.
- Profesor del Máster de Periodoncia e Implantes en la Universidad
Complutense de Madrid, desde el 2005.
- Doctor en Odontología (2016)
- Profesor del Máster de Periodoncia de la Universidad de Santiago desde el
2010.
- Profesor del curso ITI de Implantología de Madrid desde el 2006.
- Profesor del curso ITI de Implantología de Málaga desde el 2009.
- ITI Fellow
- Socio Activo SIdP (Sociedad Italiana de Periodoncia).
- Dictante en varios cursos en ámbito nacional e internacional.
- Ganador del Premio “al mejor caso clínico” congreso de investigación de
Oviedo 2004.
- Ganador del Premio SEPA a la mejor comunicación formato video en
noviembre 2012.
- Dedicación exclusiva en periodoncia e implantes desde 2004.
- Presidente Periopixel.

DRA. CRISTINA GARCÍA GUTIÉRREZ-MACET

- La Dra. Cristina García Gutiérrez-Marcet se licenció en la universidad San
Pablo CEU de Madrid y es Magister en Odontología Estética por la UCM.
- Es profesora colaboradora en el Máster de Odontología Estética y en el
programa de Formación Continuada de Odontología Estética por la UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de prótesis Estomatológica y Estética y es
miembro titular del grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid

DRA. STEFANÍA PERDOMO

- Licenciada en la Universidad San Pablo CEU y es Magister en Odontología
Estética por la UCM.
- Es profesora colaboradora en el programa formación continua de
odontología Estética por la UCM y profesora titular de la Universidad Alfonso
X el Sabio.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológico y Estética. Y es
miembro titular del Grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid.

DRA. SUSANA PÉREZ DE LA FUENTE

- Licenciada en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid y es Magister en
Odontología Estética por la UCM.
- Es profesora colaboradora en el programa Formación Continuada de
Odontología Estética por la UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética y es
miembro titular del Grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid, Salamanca y Zamora.

