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IMPORTANCIA DE LA
ORTODONCIA Y PERIODONCIA
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Viernes 29 de marzo de 2019

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes 29 de marzo de 2019
LUGAR:

INSCRIPCIONES:

DURACIÓN:

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)

HORARIO:

Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
4 horas lectivas
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

PROGRAMA
En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de pacientes adultos en busca de un
tratamiento odontológico integral, que cumpla con los objetivos de estética y funcionalidad, tan valorados
por nuestra sociedad.
Como ya sabemos la prevalencia de la enfermedad periodontal es mayor en adultos, por lo que, en la mayoría
de los casos esta rehabilitación integral pasará por la elaboración de un plan de tratamiento multidisciplinar
que incluya: ortodoncia, periodoncia, odontología restauradora y prótesis. Hasta hace pocos años cada una
de estas disciplinas se llevaba a cabo de manera individual, dentro de un plan de tratamiento global. Hoy en
día, somos conscientes de los beneficios que puede aportar la interacción entre las distintas especialidades a
la hora de alcanzar los objetivos del tratamiento con el mejor resultado.
En esta charla abordaremos temas tan comunes en este tipo de tratamientos combinados como la tracción
de caninos incluidos, la cirugía mucogingival en el paciente de ortodoncia, los movimientos de extrusión e
intrusión en pacientes periodontales, la planificación de tratamientos con implantes en pacientes con anclaje
insuficiente, así como el seguimiento a largo plazo de la eficacia de estos tratamientos

CURRÍCULUM VITAE
PROF. DRA. Dª. ISABEL RAMOS BARBOSA
- Doctora en Medicina y Cirugía (USC).
- Master en Ortodoncia (UCM)
- Profesora Asociada de Ortodoncia (USC)
- Profesora del Programa Master en Ortodoncia (USC).
- Profesora del Programa Master en Periodoncia (USC).
- Profesora del Programa de Formación Continuada en Periodoncia
(USC).
- Autora de publicaciones JCR en el ámbito de la ortodoncia y de los
tratamientos multidisciplinares.
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CURRÍCULUM VITAE
PROF. DR. D. JUAN BLANCO CARRIÓN
- Profesor Titular de Periodoncia del Departamento de
Estomatología (Universidad de Santiago de Compostela. USC).
- Director del Programa Master en Periodoncia (USC).
- Director del Programa de Formación Continuada en Periodoncia
(USC).
- Miembro del International Research Committee ITI.
- Presidente de la Federación Europea de Periodoncia (2016-2017).
- Presidente de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA
2007-2010).
- Presidente de la Sección Ibérica ITI (2010-2016).
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