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pendiente de acreditación



Una banca de palabraUna banca de palabra

www.ruralkutxa.com

Asesoramiento 
y cercanía para 
la gestión de sus 
inversiones
Como conocemos y entendemos a nuestros clientes, 
les podemos asesorar.

Así es nuestra Banca Privada. 



9:30-13:30h y 15:00-19:30h

OCLUSIÓN FUNCIONAL

- Etiología de los desgastes dentales.

- Conceptos fundamentales de oclusión.

- Envolvente de masticación, ¿qué es? 
¿Qué repercusión tiene en nuestra práctica 
clínica?

- Factores claves de la oclusión. ¿Cuáles 
son?¿cómo los manejamos?

- Dispositivos interoclusales de 
desprogramación neuromuscular. 

- Protocolo de uso de la férula de 
desprogramación.

- Secuencia de tratamiento bioestético. 
Casos clínicos.

9:00-13:30

BOPT

- Qué es el BOPT.

- Concepto de ancho biológico.

- Etiología de la recesión.

- Técnica clínica del BOPT. Tallado y manejo 
del provisional.

- Fundamento biológico del BOPT.

- Casos clínicos.

PROGRAMA

VIERNES: SÁBADO: 

Viernes, 7 de octubre: 9:30-13:30h y 15:00 a 19:30h
Sábado, 8 de octubre: 9:00 a 13:30h

PRECIO: 200€* 
*Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años 

REHABILITACIÓN
OCLUSAL
FUNCIONAL Y
TÉCNICA BOPT

Dr. Salvador Gallardo Colchero
Curso teórico



PONENTE

LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa.
C/Zabaleta 40, bajo. 20002 – Donostia – San Sebastián

Dr. Salvador Gallardo Colchero

• Ldo. en Odontología por la Universidad de Sevilla 
en 2000.

• Profesor Asociado en la Facultad de Odontología de Sevilla 
desde 2006.

• Certificado nivel III en odontología Bioestética.

• Director del curso modular oclusión y prótesis en Huelva desde 2019.

• Co-director del curso intensivo de oclusión y rehabilitación en los casos 
de grandes desgastes y del curso intensivo de prótesis removible junto al 
Dr E. Mallat.



FORMA DE PAGO

IMPORTANTE

INSCRIPCIONES

En el caso de no poder acudir, se debe de 

comunicar antes del curso. Si no hubiera 

comunicación previa, al menos con 48 

horas de antelación, se le cobrará el 

importe íntegro del curso.

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.

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.

Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual / transferencia bancaria / 

pago con tarjeta.

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



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 

tienen que realizarse en su totalidad para 

que sean bonificables.

Por otro lado, los colegiados que 

participen en la clínica solidaria 

obtendrán la asistencia gratuita a un 

curso teórico organizado por el Colegio, 

por cada servicio de un día completo (o 

dos medios días) .
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