CURSO TEÓRICO

ACTUALIZACIÓN EN
ODONTOPEDIATRÍA
Ponente: Dra. Virginia Franco Varas
19 y 20 de noviembre del 2021

Formación Continuada,
pendiente de acreditación

actualizacion en
odontopediatría
CURSO TEÓRICO
Viernes, 19 de noviembre: 15:30 a 19:30 horas
Sábado, 20 de noviembre: 9:00 a 13:00 horas
PRECIO CURSO: 75€. Gratis nuevas altas (primera
colegiación) en los dos últimos años.
PLAZAS LIMITADAS

programa
El curso contempla los contenidos más relevantes de la especialidad de Odontopediatría, enfocados
con una secuencia lógica comenzando con el manejo de la conducta del paciente infantil, Caries
temprana de la infancia, desde la aplicación de nuevos paradigmas en su manejo (remoción selectiva
vs remoción completa), tratamientos pulpares en dentición temporal y daremos las pautas más
actuales de manejo clínico del actual reto en odontopediatría: MIH, Hipomineralización incisivo-molar.
Todo con una base cientíﬁca del más alto nivel, con un enfoque práctico para su aplicación clínica
diaria.

Temas que incluye el curso:
Claves para el éxito en el manejo de la conducta infantil.
¿Cómo podemos influir en el comportamiento del niño, antes, durante y después del tratamiento?
Aislamiento en Odontopediatría y administración de la anestesia en el paciente infantil.
Caries Temprana de la Infancia (CTI). Diagnóstico y tratamiento ICDAS.
Cariología y nuevos materiales. Flúor, Remineralización y antibacterianos.
Aplicación Clínica de los Ionómeros de Vidrio.
Utilización de coronas preformadas en dentición temporal.
Tratamientos pulpares en dentición temporal (pulpotomía vs pulpectomía). Técnicas y nuevas
tendencias en materiales.
MIH. Hipomineralización Incisivo-Molar. Diagnóstico, Etiología.
Manejo clínico del MIH. Enfoque minimamente invasivo y restaurativo.

ponente

Dra. VIRGINIA
FRANCO VARAS
Licenciada de Grado en Odontología por la Universidad del País Vasco (1995-2000)
Doctora en Odontología por la Universidad del País Vasco (2011)
Formación Postgrado en Endodoncia Clínica y Microscópica.
Formación Postgrado Odontopediatría.
Formación Postgrado Dolor Orofacial y Disfunción de la Articulación Temporomandibular.
Profesora Asociada, Odontopediatría y Práctica Integrada Infantil. Universidad del País Vasco desde
2007.
Directora y profesora en Programa de Formación de Expertos en Odontopediatría. Centro de
Odontología Microscópica, COMI.
Dictante de cursos y conferencias a nivel nacional.
Autora de Comunicaciones Cientíﬁcas en Congresos Nacionales, habiendo obtenido varios premios.
Autora de Publicaciones en Revistas Cientíﬁcas indexadas
Vicepresidenta Comité organizador X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Odontología
Infantil Integrada, SEOII (Bilbao, 2017).
Presidenta Comité organizador XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Odontología Infantil
Integrada, SEOII (Palencia 2019)
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada, SEOII.
Miembro Titular de la Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada, SEOII.
Miembro de la Sociedad Española de Odontopediatría, SEOP y de la Asociación Española de
Endodoncia, AEDE.
Directora Responsable Asistencial Clínica Dental Villamuriel. Práctica Privada. Palencia y Burgos.

INSCRIPCIONES:
INSCRIPCIONES
Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y email. Enviar datos a:
coeg@coeg.eu o por WhatsApp (606 26 51 44) o llamar al 943 29 76 90.

FORMA DE PAGO
Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual.
Colegiados de otra provincia: Ingreso por transferencia 15 días antes del
curso y enviar justiﬁcante por email coeg@coeg.eu
Número de cuenta:
ES66 2095 5039 9210 6352 5363

IMPORTANTE
En el caso de no poder acudir, es muy importante que nos lo comunique
antes del curso. Si no hubiera comunicación previa, al menos con 48 horas
de antelación, se le cobrará el importe íntegro del curso.
Para los cursos, el Colegio solicita acreditación al Consejo Vasco de
Formación Continuada. Para ser merecedor de la acreditación, el asistente
tendrá que firmar al principio y final del curso la hoja de control de
asistencia, y superar el cuestionario tipo test, con el 70% de aciertos que
exige el Consejo Vasco de Formación Continuada. Entendemos que se hace
pesado, pero son los requisitos que nos exige dicho Consejo.

RECORDAMOS
Bonus de formación: Al ﬁnal del año, se calculará el número de cursos de
Formación a los que ha asistido cada colegiado y cuyos cuestionarios tipo
test haya superado con el 70% de aciertos. En función de ello, se asignará a
cada colegiado un bonus que será un porcentaje a devolver al colegiado
sobre todas las cuotas colegiales que haya abonado en el año.
NOTA: Los cursos teóricos-prácticos para que sean boniﬁcables tienen que
realizarse en su totalidad.
Por otro lado, los colegiados que participen en la clínica solidaria por cada
servicio de un día completo (o dos medios días) obtendrán la asistencia
gratuita a un curso teórico organizado por el Colegio.

PROTOCOLO COVID
INSCRIPCIONES
Obligatorio uso de mascarillas dentro del Colegio.
Desinfección con gel a la entrada.
Mantener la distancia de seguridad: 1,5m. En el salón, los asientos estarán
marcados.
NO se pagará en metálico. Se girará por cuenta o transferencia.
El control de ﬁrmas en la entrada y salida del curso, se realizará mediante
un lector de barras con el carnet colegial.
NO habrá servicio de coffee-break.

FONDOS DE INVERSIÓN

Te llamamos
por tu nombre
En Rural Kutxa sabemos
cómo te llamas y qué necesitas.

Reyes
Juan Ignacio
REYES Y JUAN IGNACIO SON PROPIETARIOS
DE UN RESTAURANTE EN LLODIO

Por eso, podemos ofrecerte el
fondo de inversión que mejor
se adapta a tu forma de ser
y de hacer las cosas.
A tu nombre.

En los Fondos de Inversión, ni el capital invertido ni la rentabilidad están garantizados.
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