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PROGRAMA

En el siglo XXI, la estética ha pasado a convertirse en el epicentro de la Odontología, siendo el punto de partida, y nexo de
unión, entre las diversas ramas de nuestra profesión. Según avanza esta materia en nuestro campo, es necesario adaptarse
a la nueva situación socio-económica, para poder ofrecer al paciente un resultado altamente estético, que no esté asociado
solo a un gran poder adquisitivo. En este Aula se mostrarán alternativas estéticas adaptadas a todos los pacientes.
Viernes 24 - Jornada teórica

Sábado 25 - Taller práctico (3 h.)

9:00 - 10:00 h. Introducción y casos clínicos Dr. Tello.

Restauraciones estéticas indirectas
en el sector posterior. Incrustaciones
tipo INLAY, ONLAY y OVERLAY.

Jornada teórica sobre restauraciones adhesivas estéticas para pacientes
con bajos recursos. Dr. Ángel Adrián Albujas Almeida.
10:00 - 12:00 h.
Restauraciones estéticas biomiméticas en el sector posterior.
Evolución de los sistemas adhesivos
12:00 - 12:30 h. Coffee Break.

Restauraciones sobre modelos de yeso
empleando una técnica simpliﬁcada.
1er turno: 9:00 - 12:00 h.
2º turno: 12:00 - 15:00 h.

12:30 - 14:30 h.
Conﬁguración de la cavidad ¿actualmente se sigue aplicando?
Nuevos materiales restauradores.
Técnicas de restauración paso a paso.
Uso de tintes y caracterizadores.
Equipos de fotocurado. Sistemas LED de última generación.
14:30 - 16:00 h. Comida libre.
16:00 - 18:00 h.
Nuevas tendencias en procedimientos de acabado y pulido.
Luz y color.
Técnicas de blanqueamiento dental: ambulatorio y en clínica.
Mimetismo en resinas nanohíbridas.
18:00 - 18:30 h. Coffee Break.
18:30 - 20:00 h.
Diseño de la sonrisa.
Restauraciones estéticas para pacientes de bajos recursos.
Técnicas simpliﬁcadas empleando la llave de silicona.
Marketing, Estética y Responsabilidad Social.
Coste de formación:
Conferencias
Conferencias + Taller práctico (40 plazas limitadas)
Estudiantes de Odontología: 30 €
Estudiantes de Odontología: 50 €
Profesionales: 50 €
Profesionales: 70 €
Lugar: Campus de Villaviciosa de Odón, Auditorio A y Sala de Simuladores.
Dirección: Dr. Ignacio Ortiz Collado y Dra. Beatriz Calvo de Mora Álvarez.
Datos de pago:
• Transferencia bancaria 2100-1928-15-0200013896 (La Caixa).
• Indicar en concepto de transferencia: NOMBRE DEL ALUMNO + NOMBRE DEL CURSO.
• Enviar ﬁcha de inscripción y justiﬁcante de pago a: aulaeuropeaodontología@uem.es
Más Información: aulaeuropeaodontología@uem.es
Se dará 1 crédito de LE o 0,5 ECTS en actividades universitarias asistiendo al Aula y taller práctico.
Inscripción: www.inspiracionprofesional.com
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