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PONENTE
Dra. ANAïSRAMÍREZ
•

Doctora en Odontología (Mención Europea).
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y

Viernes, 25 de febrero: 16:00 a 20:00 horas
Sábado, 26 de febrero: 9:00 a 13:30 horas
PRECIO: 100€. Gratis nuevas altas (primera
colegiación) en los dos últimos años.

la Universidad de Ginebra (UNIGE – Suiza)

PRESENTACIÓN
El

59,4%

de

los

•

dientes

fracasan por motivo protésico

PROGRAMA
VIERNES: 16:00- 18:00

supragingivales,

DESCANSO: 18:00- 18:30
VIERNES: 18:30 - 20:00
Preparaciones mínimamente invasivas
Endocrowns
Impresiones con Scanner Intraoral - Conceptos

SÁBADO: 09:00- 13:30
Cementación adhesiva
Casos clínicos

•

Master en Endodoncia. Universitat Internacional de Catalunya
(UIC)

Las restauraciones adhesivas

Introducción a la odontología adhesiva
Conceptos de aislamiento absoluto
Conservadora en odontología, clases II y DME

Internacional de Catalunya (UIC)

y/o restaurador.
requieren

Licenciada en Odontología. Universitat

menor

sacrificio

de tejido dental, márgenes

•

Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Universitat Internacional
de Catalunya (UIC)

•

Profesora asociada al Departamento de Endodoncia y
Restauradora. Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

y

están

una

menor

•

Publicaciones nacionales e internacionales.

inflamación gingival con un

•

Conferenciante nacional e internacional.

porcentaje menor de caries

•

Miembro de la Sociedad Española de Endodoncia (AEDE)

recurrente.

•

Miembro de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica

asociadas

El

a

protocolo

de

restauraciones
posteriores

las

adhesivas
en

(SEPES)
•

(SEOC)

dientes

comprometidos son un reto

Miembro de la Sociedad Española de Odontología Conservadora

•

Ganadora del Premi Simó I Virgili 2015 (SCOE)

para el odontólogo y han sido
ampliamente discutidas en la
literatura. Como odontólogos
estamos

entrenados

salvar los dientes.

para

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

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.

RECORDAMOS
Bonus de formación: Al final del año,

NOTA: Los cursos teóricos-prácticos

se calculará el número de cursos de

tienen que realizarse en su totalidad para

Formación a los que ha asistido cada

que sean bonificables.

colegiado y cuyos cuestionarios tipo test
haya superado con el 70% de aciertos.

FORMA DE PAGO
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

Por otro lado, los colegiados que
participen

en

la

clínica

solidaria

En función de ello, se asignará a

obtendrán la asistencia gratuita a un

cada colegiado un bonus que será un

curso teórico organizado por el Colegio,

porcentaje a devolver al colegiado sobre

por cada servicio de un día completo (o

todas las cuotas colegiales que haya

dos medios días) .

abonado en el año.

justificante por email coeg@coeg.eu
Número de cuenta: ES66 2095 5039 9210 6352 5363

IMPORTANTE

PROTOCOLO COVID
*Sujeto a variaciones en función de los cambios en la normativa sanitaria.

En el caso de no poder acudir, se debe de

asistente tendrá que firmar al principio

comunicar antes del curso. Si no hubiera

y final del curso la hoja de control de

comunicación previa, al menos con 48

asistencia, y superar el cuestionario tipo

horas de antelación, se le cobrará el

test, con el 70% de aciertos que exige el

importe íntegro del curso.

Consejo Vasco de Formación Continuada.

El Colegio solicita acreditación al Consejo

Entendemos que se hace pesado, pero

Vasco de Formación Continuada. Para

son los requisitos que nos exige dicho

ser merecedor de la acreditación, el

Consejo.

•

Uso de mascarilla obligatorio dentro del Colegio.

•

Desinfección con gel a la entrada.

•

Mantener la distancia de seguridad.

•

NO se podrá pagar en metálico.

•

El control de firmas en la entrada y salida del curso, se realizará con el carnet colegial,
mediante un lector de código de barras.

•

NO habrá servicio de coffee-break.
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