FECHA DE CELEBRACIÓN

TRATAMIENTOS
MULTIDISCIPLINARIOS.
ESTETICA EN EL SECTOR
ANTERIOR.

28 SEPTIEMBRE 2012

HORARIO
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
Se ruega puntualidad

INSCRIPCIÓN
CURRÍCULUM VITAE:
Dr. Juli Martínez Benazet.
COEC. Nº: 1227
Titulaciones:
• Licenciado en Medicina y Cirugía.
Universidad Central de Barcelona. 1982
• Licenciado en Medicina, especialidad
en Estomatología. UCB 1985
• Dedicación exclusiva a la Prótesis
desde 1991.
• Miembro de la Sociedad española
de prótesis estomatológica (SEPES).
• Ponente de numerosos cursos y
conferencias.

Fecha:
viernes 28 de setiembre
del 2012
Horario:
de 16:00 a 20:30
Dictante:
Dr. Juli Martínez Benazet

60 E / Colegiado
Nuevos colegiados
en los 2 últimos años: gratis.
Acreditación solicitada.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
En el Salón de Actos del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa,
c/ Zabaleta, 40 bajo
Tel.: 943 29 76 90 • Fax: 943 29 76 91
e-mail: coeg@coeg.eu - www.coeg.eu
20002 Donostia - San Sebastián

Patrocina:

CASOS CLINICOS

OTRAS

Enviar justificante de abono

PAGO TALÓN

e-mail
Teléfono
Nº Colegiado

PROVISIONALES

C.P.

INTERRELACION ENTRE DISTINTAS
ESPECIALIDADES (En que podemos ayudar
y en que nos pueden ayudar)
- Objetivos para el tratamiento
. Sistemática y protocolos
. Diagnóstico
. Establecer objetivos
. Prescripción y consulta
- Valoración por parte de los distintos
especialistas
. Límites y obstáculos
. Uso PPTs como arma de
comunicación
- Plan común. Aportación del protesista.
. a- Fase de diagnóstico
. b- Provisionales
. c- Acabados. Casos clínicos

Localidad

CONCEPTOS TMD
Consulta interdisciplinaria

Domicilio

ESTABILIDDAD DE LOS TEJIDOS

Nombre

INTRODUCCION
• Mimetismo-biomimetismo.
• Respeto por los tejidos.
• TMD- Odontología menos invasiva.
- Adhesión
- Implantes
- Ortodoncia
- Periodoncia
- Cirugía

Apellidos

La odontología actual ha experimentado una gran
transformación. Gracias a la investigación y a veces
gracias también a la casualidad, como es el caso
de los implantes, se han incorporado nuevos
materiales y nuevas técnicas. Es evidente que la
aparición de la odontología adhesiva, con su
vertiente de cerámica sin metal, junto a la
incorporación de los implantes oseointegrados,
ha representado un gran avance en la odontología
moderna. Por otro lado, para muchos profesionales,
aparte de lo citado con anterioridad, uno de los
cambios mas importantes es la manera de enfocar
nuestros tratamientos. En la actualidad, nuestra
mayor aspiración es el bio-mimetismo entendido
como una manera de imitar la naturaleza, no tan
solo desde el punto de vista estético sino también
mecánico y al mismo tiempo buscando la máxima
bio-compatibilidad y respeto por los tejidos que
integran el sistema. La adhesión y los implantes
nos permiten preservar dichos tejidos, sin embargo
estos elementos deben complementarse con
conceptos mecánicos, estéticos y de salud que
tan solo podrán ser aportados por especialidades
como son la periodoncia, cirugía y la ortodoncia.
Aquí tenemos una serie de elementos que van a
integrar nuestros tratamientos, elementos que no
pueden actuar por separado, sino que deben estar
interrelacionados para obtener el mejor resultado
y por tanto el mejor tratamiento para el paciente.
La coordinación de las distintas técnicas y
especialidades crea el concepto de tratamiento
multidisciplinario o interdisciplinario. El propósito
de esta conferencia es ilustrar la visión
interdisciplinaria actual.
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Propósito:

TRATAMIENTOS MULTIDISCIPLINARIOS.
ESTETICA EN EL SECTOR ANTERIOR.

TRATAMIENTOS MULTIDISCIPLINARIOS.
ESTETICA EN EL SECTOR ANTERIOR.

TRANSFERENCIA BANCARIA
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