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PROGRAMA
La odontología digital es ya una realidad en la práctica clínica diaria. 
Es importante que los odontólogos empiecen a dar sus primeros 
pasos en la odontología digital de forma a que su conversión en un 
odontólogo digital sea realizada de una forma paulatina. 
La toma de impresiones digitales es el primer paso, pero también 
hay que comprender cómo manejar los varios softwares disponibles 
en el mercado y en qué situaciones. Este curso está orientado a 
ayudar a los odontólogos a dar sus primeros pasos en la odontología 
digital y entender qué herramientas digitales pueden mejorar su 
práctica clínica diaria, desde impresiones digitales, smile design o 
plani�cación en implantología. 

PROGRAMA:
- Escaneado intraoral digital.
- Smile Design.
-Planificación en implantología.

NUEVOS PROTOCOLOS EN 
ODONTOLOGÍA DIGITAL Y SU 
IMPACTO EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA DIARIA

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Sábado, 8 de junio de 2019
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
         DURACIÓN:
4 horas lectivas
          HORARIO:
Sábado, 10,00 a 14:30 horas

         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
 Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

INSCRIPCIONES:
Derechos de inscripción:  Curso gratuito para Dentistas y 
estudiantes de Odontología con acreditación.  

Diploma: Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe 
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del 
curso.
Inscripciones: para asistir al curso es necesario realizar la 
inscripción, enviando un correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al 
teléfono del Colegio (986 864 449)

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).

ColaboraCOLEGIO 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

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. FRANCISCO TEIXEIRA BARBOSA 

- Licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X el Sabio .
- Posgrado en implantología por la Universidad De Santiago de Compostela .
- Master en Implantología pr la Escuela Superior de Implantología de 
Barcelona .
- Master en Business Administration (MBA) por ESADE.
- Miembro ITI, EAO, SEPA, SEPES, SECIB.
- Autor de varios ebooks y publicaciones sobre implantología y odontología 
digital.
- Cofundador de Periospot.


