CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

ENDODONCIA BÁSICA
DE LA A A LA Z
11 y 12 de junio del 2021

Curso pendiente Formación Continuada,
pendiente de acreditación

Endodoncia básica
de la A a la Z
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Viernes, 11 de junio 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 12 de junio 9:00 a 14:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de GipuzkoaC/Zabaleta 40, bajo / 20002 Donostia-San Sebastián
PLAZAS LIMITADAS

protocolo covid
Protocolo COVID- 19 Asistencia a cursos
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 la 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.

presentación
La patología pulpar y/o periapical es uno de los principales motivos de consulta en la clínica dental.
Conocer la etiología de esta enfermedad es clave en el éxito del tratamiento de Endodoncia y, por
tanto, diagnosticarla de una manera eﬁciente, y establecer parámetros en la selección del caso y
pronóstico resulta fundamental en la práctica clínica. Además, conocer las nuevas estrategias en
las fases de apertura, instrumentación, irrigación y obturación permitirán al odontólogo implementar
protocolos para la resolución de los casos de Endodoncia.

programa
Viernes 11 de junio de 16:00-20:00:

Selección del caso y pronóstico del caso de Endodoncia.
Diagnóstico e interpretación de pruebas diagnósticas en Endodoncia.
Cavidades de acceso para el tratamiento del sistema de conductos radiculares.
Nuevas tendencias en la limpieza, conformación y obturación del sistema de conductos radiculares.

programa
Sábado 12 de junio de 9:00-13:00:
Taller de instrumentación mecanizada mediante el uso de magniﬁcación.

ponente | Dr. ruth pérez alfayate
Licenciada en Odontología por la Facultad de Odontología de la Universidad
de Granada (2000-2005).
Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Granada (2009).
Master Oﬁcial de Endodoncia Avanzada en la Universidad Europea de
Madrid (2008-2010).
Doctora en Odontología con Mención Europea “Sobresaliente Cum Laude”,
Universidad Europea de Madrid (2016).
Profesora adjunta en la asignatura “Integrada de Adultos” (Apoyo en Endodoncia) desde el curso
académico 2010/11 hasta la actualidad.
Profesora colaboradora en el Máster de Odontología Restauradora Estética y Endodoncia de la
Universidad Rey Juan Carlos desde el curso académico 2015/16 hasta la actualidad.
Profesora del Master Oﬁcial de Endodoncia Avanzada de la Universidad Europea de Madrid.
Dictante de conferencias nacionales/internacionales.
Autora de diferentes publicaciones a nivel nacional/internacional.
Miembro de AEDE, AAE Y GEOEC.
Practica limitada a la Endodoncia en Tenerife desde 2009.

INSCRIPCIONES: Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y email. Enviar datos a coeg@coeg.eu, a través de Whatsapp
(606 26 51 44) o llamando al 943 29 76 90.
LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa C/Zabaleta 40, bajo. Donostia-San Sebastián.
PRECIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 150€
PRECIO CURSO TEÓRICO: 75€. Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años.
PLAZAS LIMITADAS

Curso pendiente Formación Continuada,
pendiente de acreditación

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.

