
Viernes 15 de marzo 15:30 - 21:00  

Sábado 16 de marzo 9:00 - 13:15 Martxoak 16, larunbata

Martxoak 15, ostirala
Dra. Maitena Urberuaga y  - Sindrome de Apnea del Sueño

Dr. Ángel Emparanza - Noma, la cara de la pobreza
Dr. Mikel de Maeztu - Células madres e implantes dentales

Dª Ane Intxausti - Cuidado de la espalda entre paciente y paciente
Dr. Alfonso Arellano - Estratificación: restauraciones unitarias, discromías, diastemas y frentes anteriores

Dr. Iñigo Artigas - De pequeño soñaba con ser dentista
Dr. Gerardo Cajaraville - Farmacología para el odontólogo general

 

Dr. José Ramón Saez - Medidas de prevención y control de infecciones trasmitidas por la sangre
Dr. Gabriel Zubillaga - Medicina interna para el odontólogo

Dr. Rosa Gómez Laguna - CARILLAS DE PORCELANA. Procedimiento clínico.
Dr. Gabriel Díaz - Benin seguiremos soñando…

Dr. Fermín Haro - Ansiolisis preparatoria y sedación en consultorio. Office-based anesthesia.

Dra. Susana Chic

colegio
de dentistas
de gipuzkoa

gipuzkoako 
haginlarien 
elkargoa 

Todos los ponentes, de contrastada reputación, se han ofrecido a participar de forma totalmente 
altruista, y el resultado es un programa variado, intenso y muy atractivo. Contaremos con charlas científicas, 
no científicas, e incluso también una charla con demostración práctica sobre el cuidado de la espalda, a cargo 
de Ane Intxausti. Os esperamos en gran número, y ponemos también a disposición un número de cuenta para 
aquellos que no podáis acudir pero queráis colaborar con la iniciativa. ¡Hasta pronto!

P R O G R A M A

Fernando Fombellida Doktorearen koordinazioko laguntzarekin, eta Gipuzkoako Dentisten 
Elkargoaren laguntzarekin, Gipuzkoako Haginlarien Fundazioak Odontologia Solidarioaren 
aldeko Jardunaldi hauek antolatzen ditu, bildutako guztia hainbat dentista gipuzkoar zuzenean 

inplikaturik dauden 2 GKE-i emango zaiena.Odontologia DOA eta Mukwano lagun dira.

Jornadas pro Odontología Solidaria
Odontologia Solidarioaren aldeko Jardunaldiak 

Ospetsuak diren txostengile guztiek haren burua era erabat altruistan eskaini dute, eta programak era askotako 
gaiak ditu, zientifikoak, zientifikoak ez direnak, bizkarra zaintzeko erakustaldi praktiko batekin ere, Ane 
Intxausti-ren bidez. Itxaroten zaituztegu, eta kontu-zenbaki bat ere jartzen dugu etor ez daitezkeen baina 
ekimenarekin lagundu nahi duten haietarako. Laster arte!

Precio de la inscripción Inskripzioaren prezioa 50 €
Cuenta para la fila 0 (mínimo 50 €) 0 lerroko kontu zkia (50 € gutxienez)

 2101 0045 93 0012954277. Concepto: ONGs

La Fundación Dental Guipuzcoana, con la colaboración del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa, 
y con el apoyo en la coordinación del Dr. Fernando Fombellida, organiza estas 

Jornadas pro Odontología Solidaria, en las que todo lo recaudado será entregado a las 2 ONGs 
en las que están directamente implicados varios dentistas guipuzcoanos. 

Se trata de DOA odontología y Mukwano lagun para la ayuda de la infancia en Africa.

Lugar: Colegio de Dentistas de Gipuzkoa.  
Zabaleta 40, bajo - 20002 Donostia - San Sebastián
Inscripciones: por teléfono: 943 29 76 90 
o por e-mail: coeg@coeg.eu

Jardunaldiak

Colaboradores / laguntzaileak 

 
Por otro lado, el título de la conferencia de 

Gabriel Díaz está incompleto
El correcto sería “Benín, seguiremos soñando...”; habéis puesto Benín como si fuera su apellido. 
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