
FECHA 
Viernes, 25 de septiembre
de 2020

LUGAR
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO

DURACIÓN
4 horas lectivas

HORARIO
16:00 a 20:30 horas

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

Diploma: Se hará entrega de 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 a la dirección 
cooe36@colegiopontevedraourense.com llamando al 
teléfono del Colegio (986 864 449) o a través de la APP 
COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE.

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

   

16.00h.-17.00h.
Fisiología de los trastornos respiratorios del sueño. 
Carlos López (fisioterapeuta).

17.00h.-17.30h.
Diagnóstico y tratamiento multidisciplinar de la apnea del 
sueño. 
Carlos López (fisioterapeuta, TerapiaCPAP).

17.30h.-18.00h. Pausa

18.00h.-19.30h. 
Tratamiento desde el punto de vista del dentista: 
Dispositivos médicos de avance mandibular.  
Dr. Fernando Loscos (médico estomatólogo, Zaragoza).

19.30h.-20.30h.
Nuevas opciones de tratamiento: Cirugía del complejo 
máxilomandibular para la expansión de la vía aérea. 
Dra. Adaia Valls (cirujana maxilofacial, Teknon, Barcelona)

Dr. D. Fernando Loscos Morato
- Licenciado en medicina y cirugía por la 
universidad de Zaragoza.

- Doctor en medicina y cirugía por la 
universidad de Zaragoza.

- Especialista en Estomatología por la 
Universidad del País Vasco.

- ITI felow.

- Práctica privada en Zaragoza.

Dra. Dª. Adaia Valls Ontañón
- Licenciada en Medicina y Cirugía.

- Especialista en Cirugía Maxilofacial.

- Doctorada en Cirugía y Medicina.

- Licenciada en Odontología.

- Profesora en UIC.

- Facultativa en Instituto Maxilofacial 
Teknon y Hospital Universitario Bellvitge.

Prof. D. Carlos López Pérez
- Graduado en fisioterapia por la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

- Máster en fisioterapia deportiva y 
readaptación por la Universidad Gimber-
nat Tomás i Cerdà.

- Especialista en fisioterapia del tórax 
(Metodología Postiaux y Chevalier).

- Profesor en Universidad Autónoma de 
Barcelona (Evaluación Clínica).

- Responsable del departamento clínico y 
monitorización de pacientes con SAHOS 
(Cardiology Advanced Register).

- MRD Product Manager | NarvalCC 
(España y Portugal).

Información

FORMACIÓN COLEGIAL

Dr. D. Fernando Loscos Morato
Dra. Dª. Adaia Valls Ontañón
Prof. D. Carlos López Pérez

Programa

Currículums

de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

Diagnóstico y tratamiento 
de la roncopatía y la apnea del sueño

Colabora

Este curso, debido a circunstancias extraordinarias, podrá cambiar su formato presencial a formato online; 
en caso de que así suceda se comunicará con la mayor antelación posible.


