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1 I N T R O D U C C I Ó N

Estimados socios, 

Quisiera comenzar esta carta agradeciendo a nuestros socios la confianza depositada en la actual 
Junta Directiva y habernos dado la oportunidad de estar al frente, un año más, del Centro de Estudios. 
Aún con la incertidumbre y sin tener claro que se pueda llevar a cabo en condiciones de normalidad, 
durante estos meses hemos estado trabajando intensamente para poder cumplir con el objetivo 
principal que nos marcamos de ofrecer a nuestros socios un programa formativo de calidad. 

El Centro de Estudios Odontoestomatológicos de Valencia es una sociedad científica que se 
caracteriza por el espíritu de hermandad y fraternidad que existe entre sus socios y, debido a la 
pandemia actual, este hecho se ha visto mermado. El Curso 2020 – 2021 ha sido un periodo duro para 
todos, tanto a nivel personal como profesional; un momento en el que la formación se ha visto 
especialmente afectada y limitada; sin embargo, desde el Centro de Estudios hemos tenido la 
oportunidad de celebrar dos eventos presenciales con aforo reducido, que nos han permitido avivar 
la llama de la formación de nuestra sociedad. 

Este Curso Académico 2021 – 2022, lo afrontamos con la esperanza y el deseo de volver a nuestros 
orígenes, de reencontrarnos con la ansiada libertad que este virus nos arrebató hace tiempo… es por 
ello que nuestro objetivo es ahora luchar por intentar dar la formación que todos los socios del 
Centro de Estudios Odontoestomatológicos de Valencia se merecen. Por este motivo, la Junta 
directiva, ha desarrollado un programa científico con ponentes de gran prestigio nacional e 
internacional con el que estamos seguros de que conseguiremos fortalecer a nuestra institución 
formativa manteniéndola entre las mejores del ámbito nacional. 

Ahora, más que nunca, el CEOE necesita que todos los socios nos involucremos en este proyecto y 
fomentemos una calidad formativa que perdure en el tiempo.

¡Muchas gracias queridos compañeros!
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Junta
Directiva

Dr. Rubén Agustín Panadero
Presidente

Dr. Antonio Flichy
Vocal Científico

Dra. Lucía Fernández
Vicepresidente

Dr. Juan Navarro
Vocal

Dra. Mª Teresa Chofré
Secretaría

Dra. Georgina García
Vocal

Dra. Blanca Serra
Vocal Jr

Dra. Ana Roig
Tesorería

I N T R O D U C C I Ó N
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Formación

La formación continuada es sin duda 
la mejor estrategia para lograr una 
odontología basada en la evidencia, 

para progresar y para ofrecer 
excelencia a los pacientes.

Atención al socio

Cuidar el servicio a nuestros socios 
y hacerles sentir el valor de 

pertenencia al Centro es uno de 
nuestros principales objetivos.

Networking

Procuramos promover el encuentro 
entre nuestros profesionales, que les 
permitan compartir conocimientos y 

experiencias.

2 Q U É  H A C E M O S

El Centro de Estudios centra su 
actividad en tres actividades 
principalmente: 
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Entre toda nuestra oferta formativa 
encontrarás distintos formatos de cursos: 

3F O R M A C I Ó N

Apúntate a nuestros cursos y haz de 
tu formación continuada la mejor 
estrategia para sacar a relucir tu 
mejor versión como dentista.

CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
/ CONFERENCIA

FOME - FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
/ CICLO FORMATIVO

FORMACIÓN ONLINE PERSONALIZADA
/ ONLINE

SIMPOSIUM BOPT
/ SIMPOSIUM

REUNIÓN ANUAL
/ CONGRESO
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Acto de Apertura del Curso Científico 2021 – 
2022 que celebraremos el viernes, 10 de 
septiembre a las 20:30 horas en el Hotel Rey 
Don Jaime* en el que se presentará el progra-
ma para este año académico. La Junta Directiva 
actual, encabezada por el Dr. Rubén Agustín, ha 
preparado una formación multidisciplinar y 
específica presencial asociada a una formación 
online personalizada e innovadora.

D. David Meca amenizará el inicio de este 
nuevo año académico.

Al finalizar el evento ofreceremos un cóctel

David Meca Medina
(1 de febrero de 1974, Sabadell)

En apariencia, un niño débil sin técnica que 
comenzó a practicar la natación por prescripción 
médica; en esencia, todo un Campeón del Mundo 
de Natación. Su espíritu de superación le ha 
llevado a ser el nadador internacional más impor-
tante de todos los tiempos en aguas abiertas, con 
un palmarés sin precedentes: 28 veces Campeón 
del Mundo FINA CUP, más de 100 títulos interna-
cionales y múltiples récords mundiales.

I N A U G U R A C I Ó N

S r .  D a v i d  M e c a

10 de septiembre  2021

(*)Sede:
Hotel Eurostars Rey Don Jaime
Avda. Balears, 2 - 46023 - Valencia

"Yo no temo a los tiburones"
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Conferencias
de Reencuentro

CONFERENCIAS

Las Conferencias de Reencuentro 
pretenden volver a la esencia del 

Centro, estar cerca de los Socios y 
volver a sentir sensaciones 

perdidas. Hemos programado 9 
Conferencias de Reencuentro 

impartidas por ponentes de 
excepción… ¡Agéndatelas!
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Conferencias
de Reencuentro

C O N F E R E N C I A S

ODONTOLOGÍA PARA EL BEBÉ: CONSENSOS, ENFOQUES Y 
OPORTUNIDADES.

25 noviembre 2021

Dra. Ana Leyda

PROTOCOLO EN REGENERACIÓN ÓSEA HORIZONTAL Y 
VERTICAL: TENT POLE TECHNIQUE

24 febrero 2022

Dr. Tito Belvis

OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES: MANIFESTACIONES 
ORALES, SU DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL PACIENTE EN LA 
CLÍNICA DENTAL

03 marzo 2022

Prof. José V. Bagán y Dra. Leticia Bagán Debón

20:30 a 21:30 h.

20:30 a 21:30 h.

20:30 a 21:30 h.
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Dr. Jose Gaviño

Conferencias
de Reencuentro

C O N F E R E N C I A S

FUNDAMENTOS PARA LAS RESTAURACIONES DE 
PORCELANA: DE LA INDICACIÓN HASTA LA ADHESIÓN DEL 
MATERIAL

24 marzo 2022

Dr. Ole Andresen Ribes  y Dr. Javier Casas Terrón

CIRUGÍA GUIADA Y CARGA INMEDIATA EN IMPLANTOLOGÍA, 
DE LOS CASOS SENCILLOS A LOS IMPLANTES CIGOMÁTICOS 
EN ATROFIAS

25 marzo 2022

Dr. Miguel Peñarrocha Diago y Dra. Berta García

ENDODONCIA VS IMPLANTE: ¿HASTA DÓNDE PODEMOS 
LLEGAR SALVANDO UN DIENTE?

14 abril 2022

20:30 a 21:30 h.

16:00 a 19:00 h.

20:30 a 21:30 h.
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C O N F E R E N C I A S

Conferencias
de Reencuentro

ENFERMEDAD PERIODONTAL Y ORTODONCIA:
¿CUÁLES SON LOS LÍMITES?

12 mayo 2022

Dr. Pedro Buitrago

PUESTA AL DÍA EN CIRUGÍA MUCOGINGIVAL 
SOBRE DIENTES E IMPLANTES

9 junio 2022

Dr. Jaime Alcaraz

MANEJO DE CASOS COMPLEJOS CON IMPLANTES EN EL 
SECTOR ANTERIOR

28 abril 2022

Dr. Alberto Salgado

20:30 a 21:30 h.

20:30 a 21:30 h.

20:30 a 21:30 h.
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CICLO FORMATIVO

Formación Odontológica 
Multidisciplinar y Específica 

impartida por más de 20 
ponentes de reconocido prestigio 

nacional e internacional, con 
temáticas diferentes.

FOME
Formación

Odontológica
Multidisciplinar

y Específica
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www.centroestudiosoe.es

NO TE QUEDES
SIN TU PLAZA

E INSCRÍBETE AHORA 

CURSO
CIENTÍFICO

2021-22
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C I C L O  F O R M A T I V O

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA

24 septiembre 2021

Man Vs Machine : 
The Art of manual aesthetic 
dental restorations 

Alternativas prostodóncicas 
en el tratamiento del sector 
anterior

Presentar un protocolo 
para realizar rehabilitacio-
nes estéticas en el frente 
anterior en una sola sesión 
clinica con técnicas direc-
tas.
Insistir en lo importante 
que es conocer distintos 
tipos de Composites y la 
posibilidad de combinarlos 
entre si  para lograr emular 
las características ópticas 
del diente natural.
Presentar un protocolo de 
forma , caracterización y 
pulido ofreciendo una 
sistemática clinica que nos 
permitiría competir con los 
modernos sistemas digita-
les.
“Evidence Baded” - Longevi-
dad clinica en restauracio-
nes directas anteriores, que 
factores la afectan y como 
solventarlos.

El tratamiento de las 
alteraciones funcionales y 
estéticas en el sector 
anterior siempre supone 
un reto mayor en nuestro 
trabajo diario debido a sus 
implicaciones faciales y 
emocionales de los 
pacientes.
Todo tratamiento a nivel 
anterior debe ser contem-
plado desde la armonía, 
no sólo de los tejidos 
blandos, así como 
también de los rosas.
Durante esta conferencia 
abordamos las distintas 
alternativas que podemos 
plantearnos a la hora de 
tratar alteraciones de la 
estética blanca, centrán-
donos especialmente en 
alternativas prostodónci-
cas.

Dr. Vicenzo Giovane

• Licenciado en Odontologia 
(Universidad Europea de 
Madrid) 
• Especialista en "Odontologia 
Restauradora basada en las 
nuevas tecnologías" 
(Universidad Complutense de  
Madrid)
• Profesor Colaborador 
Universidad Complutense de 
Madrid," Master en 
Odontologia Restauradora 
basada en las nuevas 
tecnologías” 

Dr. Martín Laguna Martos

• Licenciado en Odontología 
por la Universidad 
Complutense de Madrid en 
2005.
• Diploma en Implantología 
Clínica por la Universidad 
Complutense de Madrid 
(2008)
• Residencia en Cirugía Oral y 
Maxilofacial en el Instituto 
Profesor Sada (2006 – 2008, 
Hospital de La Zarzuela de 
Madrid). 

24 septiembre 202110:00 a 14:00 h. 16:00 a 20:00 h.
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C I C L O  F O R M A T I V O

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA

Manejo de Casos Complejos en 
Dientes e Implantes

• Relación ortodoncia - periodoncia - restauradora - implantología.

• Diagnóstico y planificación digital.

• Retratamientos en dientes e implantes.

• Cirugía mucogingival en dientes e implantes

(Injerto de tejido conectivo / injerto gingival libre).

• Estabilidad periodontal y periimplantaria a largo plazo.

Dr. Álvaro De la Riva

• Licenciado en Odontología. 
Universidad Alfonso X el Sabio.
• Máster en Periodoncia e 
Implantología. Universidad de 
Alcalá – ITECO.
• Máster en Ortodoncia Invisible. 
Dra. Mayo.
• Diplomado en Odontología 
Estética Básica. Universidad 
Complutense de Madrid.
• Diplomado en Odontología 
Estética Avanzada. Universidad 
Complutense de Madrid.

25 septiembre 2021 10:00 a 14:00 h.
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C I C L O  F O R M A T I V O

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA

23 octubre 2021

Traumatologia dentaria. Enfoque multidisciplinar.

En este curso se van a tratar ampliamente todas las lesiones 

traumáticas en dentición permanente, tanto del tejido duro 

como periodontal, complementadas con aspectos rehabilita-

dores estéticos. A lo largo del curso se van a exponer una 

gran colección de imágenes clínicas fruto de años de diagnos-

tico, tratamiento y seguimiento de los traumatismos denta-

rios. Siempre considerando el respeto por el mejor interés y 

bienestar del paciente, el control del dolor, la mínima 

intervención y la adhesión a los protocolos de la Internacional 

Association of Dental Traumatology (IADT).

Dra. Asunción Mendoza

• 106 publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales
• 140 comunicaciones presentadas 
en congresos nacionales e 
internacionales
• 45 poster presentados en 
congresos nacionales e 
internacionales
• 12 participaciones en proyectos 
de investigación financiados
• 58 conferencias científicas 
presentadas a congresos 
nacionales e internacionales

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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C I C L O  F O R M A T I V O

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA

12 noviembre 2021

Tratamiento Implantológico en zona estética: 
Desde el implante a la prótesis definitiva. 

El mayor reto de la Odontología lo 
encontramos actualmente, cuando hay 
que substituir una o varias piezas 
dentales en el sector anterior. 
Manejar una zona tan exigente como el 
área estética es crítica.
Hoy en día sabemos que el ser mínima-
mente invasivo, preciso y conservador 
durante la fase quirúrgica juega un 
papel crucial en el mantenimiento del 
tejido blando en el sector anterior y por 
tanto en el resultado final de nuestra 
restauración. 
La cirugía Guiada, junto con el modela-
do y/o la preservación del contorno 
gingival mediante un provisional, son 
herramientas que nos permiten 
realizar una planificación exhaustiva 
del caso, conseguir la estabilidad  
tisular a largo plazo y así alcanzar la 
excelencia estética que tanto persegui-
mos para que nuestra restauración 
protésica final parezca un diente 
natural.
Se tratara todo lo que abarca la implan-
tología en el sector anterior. Se desa-
rrollaran todas las herramientas nece-

sarias para tratar de manera predecible 
este área y se estudiaran las diferentes 
situaciones clínicas que se pueden 
presentar así como las distintas opcio-
nes de tratamiento.

-Planificación: desde el implante hasta 
la prótesis definitiva.

-Procedimientos quirúrgicos: Cirugía 
Guiada. Preservación alveolar. “one 
abutment one time”. Manejo quirúrgico 
y prostodóntico de los tejidos blandos 
alrededor de implantes. Técnicas de 
Aumento de tejido blando etc…

-Procedimientos protésicos: Provisio-
nalización, perfil de emergencia, confor-
mación y modelado. Selección y diseño 
del pilar adecuado, Comunicación 
clínica-laboratorio, transferencia contor-
no del tejido blando y perfil de emergen-
cia etc…
Abordaje multidisciplinar de casos 
complejos, Complicaciones en Implantes

Dr. Pablo Pavón

· Licenciado en Odontología 
por la Universidad de Sevilla.
Profesor colaborador en el 
Máster de Periodoncia e 
Implantes de la Universidad 
de Sevilla.
· Profesor colaborador en el 
Diploma de Especialización en 
Prótesis sobre Implantes de la 
Universidad de Sevilla.
Herrera.

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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C I C L O  F O R M A T I V O

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA

18 diciembre 2021

Odontopediatria, un enfoque actual

Conseguir predictibilidad y estabilidad 
de los tratamientos es fundamental. El 
diagnóstico precoz y los tratamientos 
menos invasivos, aumentan a calidad 
de vida de los pacientes, también hay 
que comprender el medio oral y 
aprender a modificarlo cuando sea 
necesario.
Estos son los pilares de la Odontología 
de Mínima Intervención. Esta manera 
de practicar Odontología requiere una 
formación avanzada, uso de magnifi-
cación, conocer los materiales de 
ultima generación, para poder utilizar 
los materiales y las técnicas adecuados 
en cada caso.
En este curso trataremos las diferentes 
posibilidades de tratamiento, explica-
remos los protocolos OMI para Odon-
topediatría, hablaremos de materiales 
restauradores (nuevos productos y 
otros no tan nuevos), tanto para tratar 
lesiones incipientes como para 
grandes reconstrucciones que permi-
tan mantener y mejorar la salud oral 
de nuestros pacientes.

Dra. Patricia Gatón

· Doctora en Odontología, 
Universitat Internacional de 
Catalunya.
· Directora de Postgrado 
Académico por módulos en 
Odontopediatría.
· Profesora Asociada de la 
Universitat de Barcelona.
· Asidua dictante de cursos 
sobre Odontología 
Restauradora y Estética,  
Odontopediatría y sobre 
Materiales Dentales.

· Codirectora del Postgrado 
Académico por módulos en 
Odontopediatría.
· Dictante de cursos sobre 
Odontología Restauradora, 
Estética Dental y  
Odontopediatría.
· Doctora en Odontología, 
Universidad de Granada.
· Postgrado en Prótesis Bucal, 
Universitat Internacional de 
Catalunya.

Dra. Esther Ruíz De Castañeda

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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C I C L O  F O R M A T I V O

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA

14 enero 2022

Conicidad: respuesta clínica y biológica

Las rehabilitaciones sobre implantes 
de perfil divergente y con multiples 
desconexiones en la fase protética 
generan una tendencia a la recesión y 
a la debilitación de los tejidos. Con el 
tiempo la recesión gingival y la pérdida 
progresiva de hueso periimplantario 
comprometen el tratamiento realiza-
do. La técnica BOPT protege a las 
rehabilitaciones de sufrir recesión 
gingival y perimplantitis. En esta jorna-
da mostraremos cómo conseguir un 
biotipo grueso alrededor de las rehabi-
litaciones con implantes para prevenir 
la perimplantitis y conseguir resulta-
dos estéticos

Dr. Xavier Vela Nebot

Médico y odontólogo por la 
Universidad de Barcelona (UB) con 
dedicación exclusiva a 
implantología y estética dental 
desde 1992. Como co-fundador del 
grupo de estudio implantológico 
BORG, ha dictado innumerables 
ponencias internacionales, ha 
co-escrito decenas de artículos en 
revistas de reconocido impacto  y 
es profesor visitante de varias 
universidades estatales. 
Actualmente es además consultor 
de implantología y prótesis de 
Sweden&Martina.

Doctor 'Cum Laude' en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) con 
práctica privada en Dental Esthetic 
Bcn. Como co-fundador del grupo 
de estudio implantológico BORG, 
ha dictado innumerables 
ponencias internacionales, ha 
co-escrito decenas de artículos en 
revistas de reconocido impacto y 
es profesor visitante de varias 
universidades estatales. 
Actualmente es además consultor 
de implantología y prótesis de 
Sweden&Martina.

Dr. Xavier Rodríguez Ciurana

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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C I C L O  F O R M A T I V O

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA

15 enero 2022

El concepto de preparación vertical sin 
línea de terminación (BOPT) es aplica-
ble tanto en dientes como en implantes 
permitiendo al clínico modelar los 
tejidos blandos mediante la restaura-
ción protésica. La técnica BOPT permite 
modificar la posición y el grosor del 
margen gingival mediante el sobrecon-
torneado protésico, englobando una 
serie de mecanismos biológicos orien-
tados a obtener mayor y mejor tejido 
conectivo que conferirá estabilidad del 
tejido periodontal y periimplantario a 
largo plazo. El tallado vertical es un 
protocolo restaurador que pretende 
imitar la naturaleza dental puesto que 
en él se transfiere la anatomía convexa 
que presenta un diente a la prótesis 
final, provocando que la encía se 
adapte alrededor de las nuevas formas 
y los nuevos perfiles. 

OBJETIVOS GENERALES 
 
· Instruir a los asistentes en el conoci-
miento de la filosofía BOPT en dientes 
e implantes. 
· Conocer el manejo de la prótesis 
provisional BOPT para el modelado 
óptimo del tejido gingival circundante. 
Objetivos específicos:
· Concepto e indicaciones de la técnica 
de preparación vertical. 
· Protocolo de fresado y confección del 
provisional. 
· Modificación del perfil y festoneado 
gingival variando la emergencia proté-
sica. 
· Precauciones clínicas del uso de la 
técnica. 
· Criterios para la obtención de una 
correcta salud periodontal y estabili-
dad gingival a lo largo del tiempo.
· Manejo de la técnica BOPT en Implan-
tología

Dr. Ignazio Loi

Licenciado en Medicina y 
Cirugía y especializado en 
Odontoestomatología y 
Prótesis Dental por la 
Universidad de Cagliari. Socio 
Activo en la Academia Italiana 
de Odontología Protésica. 
Ejerce actualmente en 
Cagliari.

Biologically Oriented Preparation Technique (BOPT):
transferencia de la biología a la restauración protésica.

Una nueva forma de entender la Odontología Restauradora.
10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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C I C L O  F O R M A T I V O

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA

18 febrero 2022

Instrumentación endodóntica:
evolución, desafíos y futuro

Durante los últimos 20 años, la instru-
mentación endodóntica ha evolucio-
nado constantemente. Se han desa-
rrollado nuevos movimientos, nuevas 
aleaciones, nuevas técnicas…siempre 
con el mismo objetivo en mente: 
mejorar la calidad de la terapia endo-

dóntica. Esta presentación enfatizará 
el objetivo de la instrumentación del 
conducto radicular y describirá y anali-
zará la evolución, los desafíos actuales 
y el futuro de la instrumentación 
endodóntica.

Dr. Guillaume Jouanny

· Post Graduate Endodontics, 
University of Pennsylvania, 
Philadelphia, USA.
· Certificate in Endodontics and 
Restorative Dentistry, University 
of Paris René Descartes, France.
· Certificate in Prosthodontics, 
University of Paris René 
Descartes, France.
· Part time faculty at University 
of Paris René Descartes, France, 
clinical instructor.
· Part time Endodontist in private 
practice under Microscope in 
Paris, France.

16:00 a 20:00 h.
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19 febrero 2022

Árbol de toma de decisiones en el sector anterior:
presente y futuro de la rehabilitación en dientes e implantes

El tratamiento del sector anterior 
constituye actualmente un reto impor-
tante para el Odontólogo. Restaurar el 
sector anterior implica que la restaura-
ción final logre una integración en el 
entorno adecuada y simule en la 
perfección la dentición natural en 
cuanto a la forma, textura, y color. Se 
han descrito escalas de valoración de la 
estética rosa (PES) y blanca (WES) 
aplicadas a dientes e implantes, que 
permiten cuantificar de forma objetiva 
el resultado obtenido. En esta presen-

tación se pretende describir que factores 
prostodóncicos hay que tener en cuenta en 
el sector anterior y que pueden influir a 
nivel biológico, funcional y estético, bien 
como establecer un árbol de toma de 
decisiones clínicas en función de la eviden-
cia clínica y científica que tenemos actual-
mente. Se revisarán las técnicas restaura-
doras más predecibles, bien como discutir 
los materiales y técnicas más adecuados 
para diferentes situaciones clínicas.

Dr. Carlos Falcao Costa

· Licenciatura en Odontología por 
la Universidad de Oporto, 
Portugal.
· Especialista universitário en 
Prótesis sobre Implantes por la 
Universidad Complutense de 
Madrid.
· Master en Odontología Estética 
por la Universidad Complutense 
de Madrid.
· Doctor en Odontoestomatología 
por la Universidad de Sevilla, con 
Sobresaliente “Cum Laude”.

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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5 marzo 2022

El paciente con Trastorno del Espectro del 
Autismo en el ámbito Odontológico

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
es una alteración del neurodesarrollo 
que limita la capacidad de interacción 
social, el lenguaje, el comportamiento y 
las funciones cognitivas. Su prevalencia 
ha aumentado sensiblemente en la 
últimas, siendo cada vez más frecuente 
en las consultas odontológicas. Entre 
las características que pueden presen-
tar los personas con TEA destacan el 
lenguaje y/o ecolalia, intereses muy 
limitados, comportamientos repetiti-
vos, hipersensibilidad sensorial, etc. 
Desde el punto de vista odontológico, el 
TEA no se asocia a ninguna característi-
ca específica en los tejidos orales. La 
mayoría de estudios refieren bajos 
índices de caries en este colectivo y 
mayor prevalencia de bruxismo y enfer-
medad periodontal respecto a la pobla-
ción general.
Las principales barreras para el trata-
miento odontológico de la persona con 
TEA radican en las dificultades de 
comunicación y los trastornos conduc-
tuales, a las que se pueden sumar otras 
circunstancias como la presencia de 
patologías sistémicas severas. Todo 
ello reduce las posibilidades de trata-

miento en medio ambulatorio y hace que 
constituyan un verdadero reto para el 
equipo odontológico. 
Se ha demostrado que muchos pacientes 
con TEA pueden ser “entrenados” para 
tolerar determinadas manipulaciones 
dentales. Son diversas las herramientas 
que se citan para facilitar su adaptación al 
ámbito odontológico, con tasas de éxito 
muy dispares condicionadas por las carac-
terísticas individuales del paciente, las 
limitaciones temporales, económicas y de 
recursos humanos. Además, en determina-
dos pacientes la anestesia general o la 
sedación profunda serán las alternativas 
terapéuticas más razonables.
El propósito de esta ponencia es relatar la 
experiencia de la Unidad de Odontología 
para Personas con Necesidades Especiales 
de la Universidad de Santiago de Compos-
tela en la evaluación de las personas con 
TEA y describir el abordaje conductual que 
se realiza desde la desensibilización y los 
métodos más conservadores, hasta el 
empleo de la anestesia general.

Dr. Jacobo Limeres Posse

Licenciado en Odontología por la 
Universidad de Santiago de 
Compostela (USC), donde 
defendió su tesis doctoral y 
trabaja como profesor 
contratado doctor. Ha sido 
Director del Departamento de 
Estomatología, Vicedecano de 
Odontología y en la actualidad 
ocupa el puesto de Vicerrector 
de Calidad Universitaria de la 
USC. 

10:00 a 14:00 h.
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26 marzo 2022

Adhesión y sustratos.
Composite connection

El conocimiento de la macroestructura 
dental es esencial para lograr la 
integración estética de las restauracio-
nes y devolver la función.
El estudio de la microestructura del 
esmalte y la dentina nos permite expli-
car e interpretar con más claridad las 
alteraciones fisiológicas y patológicas 
que afectan a los tejidos, así como los 
sustratos y el mecanismo de acción de 
una de las pautas terapéuticas más 
utilizadas y decisivas en odontología, la 
adhesión.

La correcta estratificación del esmalte y la 
dentina en las restauraciones con resinas 
compuestas nos permite simplificar la 
técnica de modelado y reproducir los 
efectos del diente natural de manera 
controlada.
Imitar la anatomía y la textura es la clave de 
la integración en Odontología restaurado-
ra, así como el pulido y brillo final para 
garantizar la durabilidad de los resultados 
obtenidos.

Dra. Silvia del Cid

· Licenciada en Odontología por 
la Universidad de Granada.
Master en Endodoncia y 
Odontología restauradora por la 
Institución Universitaria 
Mississippi.
· Posgrado en Implantología oral 
y Prótesis implantosoportada, 
FIE.
· Posgrado en Oclusión y 
Diagnóstico en rehabilitación 
oral, Murcia.

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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1 y 2 abril 2022

RECURSOS y PROTOCOLOS DIGITALES sobre dientes e implantes : sistemas de 
diagnóstico, captación, softwares de diseño, materiales y tecnología de fabricación 
CAD/CAM.

En la actualidad estamos asistiendo a 
una verdadera revolución tecnológica 
focalizada en la utilización e integración 
de “flujos de trabajo” digitales. Esta 
revolución marca los protocolos de 
diagnóstico, planificación y tratamiento 
quirúrgico y protésico  tanto sobre 
dientes como sobre implantes.

Básicamente los protocolos de trabajo 
digitales se fundamentan en 3 fases 
que se ejecutan consecutivamente:  1) 
Digitalización, 2) Diseño Digital 3) 
Producción controlada por Ordenador

Durante el desarrollo de esta presenta-
ción se expondrán de manera estructu-
rada el distinto hardware disponible 
para la digitalización, desde las unida-
des CBCT,  fotografía digital, espectro-
fotómetros para toma de color, escáne-
res extra e intraorales y nuestras expe-
riencias con los escáneres faciales y 
sistemas de registro de  movimientos 
mandibulares. Se incidirá especialmen-
te en su balance inversión/rendimiento, 
ya que algunos de estos dispositivos 
suponen inversiones económicas muy 
importantes en las consultas.

Posteriormente se trabajará sobre la fase 
de diseño digital, revisando los principales 
softwares disponibles tanto para la planifi-
cación quirúrgica como los softwares CAD 
protésicos (CAD) en sus versiones chairside 
(de clínica) y de laboratorio ( labside) . Se 
presentarán las ventajas y desventajas de 
cada una de las distintas técnicas y proto-
colos actuales de producción de prótesis 
sobre sobre dientes ( carillas coronas y 
puentes) asi como sobre implantes. Se 
revisará desde las técnicas más clásicas a 
las técnicas CAM aditivas de impresión 3D y 
sustractivas (fresado). Por último, se anali-
zará el “state of the art” de los distintos 
materiales dentales cerámicos (Circonios, 
silicatos, feldespatos, etc.)  y plásticos de 
indicación implanto protésica así como su 
relación con las distintas técnicas de 
fabricación.

Dr. Guillermo J. Pradíes Ramiro

• Profesor Titular y Director del 
Departamento de Odontología 
Conservadora y Prótesis Bucofacial 
de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM)
•Director del Máster universitario en 
“Odontología Restauradora basado 
en las nuevas tecnologías” y del 
“Diploma universitario en 
“Implantología Clinica”  de la U.C.M. 
• Recognised Specialist in 
Prosthodontics  por la  EPA ( 
European Prostodontics Association)  
• Presidente (2018) de la European 
Prosthodontics Association (EPA)

Viernes: 16:00 a 20:00 h.
Sábado: 10:00 a 14:00 h.
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En el presente curso se cuenta con 4 grandes expertos en cirugía regenerativa en grandes atrofias. Cada uno de ellos está más 
familiarizado con alguna técnica en concreto, en el presente curso se repararán todas ellas, desde la ROG, a la expiación de 
cresta, injertos en bloque, técnica de túnel para regeneración vertical, manejo de SLO injerto en grandes atrofias... se explicarán 
paso a paso cada uno de los procedimientos, abordaje, indicaciones, materiales necesarios en cada caso, complicaciones, 
manejo de tejidos blandos... Sin duda, una gran opción para una visión global de todas las técnicas reconstructivas en implanto-
logía de la mano de grandes expertos en la materia.

Dr. Daniel Robles Cantero

· Master en Periodoncia e 
Implantología Oral. Universidad 
de Almería.
· Licenciado en Odontología. 
Universidad Complutense de 
Madrid.
· Coordinador del master de 
cirugía, implantología y 
prostodoncia CEPUME de la 
UAH.

Dr. J. Luis Domínguez-Mompell Dr. Juan Lara Chao

· Profesor Máster de Cirugía en 
la Universidad Rey Juan Carlos.
· Colaborador Máster de Cirugía 
Implantológica, Prótesis y 
Periimplantología UAX.
· Profesor Máster Cirugía Bucal 
Universidad de Alcalá. Servicio 
Cirugía Oral y Maxilofacial 
Hospital Príncipe de Asturias 
2011-2016.

· Profesor Máster de Cirugía en 
la Universidad Rey Juan Carlos.
· Colaborador Máster de Cirugía 
Implantológica, Prótesis y 
Periimplantología UAX.
· Profesor Máster Cirugía Bucal 
Universidad de Alcalá. Servicio 
Cirugía Oral y Maxilofacial 
Hospital Príncipe de Asturias 
2011-2016.

Manejo de las diversas técnicas en Cirugía 
regenerativa como solución a grandes atrofias.

Manejo de expansión de cresta e injertos autólogos en 
lámina como solución de grandes atrofias.

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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Dr. Juan Alberto Fernández

· Licenciado en Medicina y Cirugía  
por la Universidad de Navarra.
· Alumno Interno Residente en 
Cirugía Oral y Maxilofacial. UNAV.
· Especialista en Estomatología 
por la Universidad de Oviedo.
· Especialista Universitario en 
Oclusión, Disfunción y 
Rehabilitación Oral . CEU. 
· Máster en Implantología y 
Rehabilitación Oral ESORIB-NYU. 
París.
· Máster en Cirugía Oral e 
Implantología por la Universidad 
de las Islas Baleares.
· Director del Máster de Cirugía 
Oral, Implantología y Estética de 
la UIB.

En el presente curso se explicará la 
Fisiología Ósea y sus implicaciones en 
la práctica clínica. Se hablará de la 
Bioingenieria: Factores autógenos 
plasmáticos ( Aspirado medular, PRF y 
PRGF) y la Técnica de Bioescultura. Se 
entrará a detalle en el Protocolo de 
actuación clínica ante todos los tipos 
de defectos óseos que se enfrenta el 
implantólogo y se realizará una 
Comparativa entre los distintos proto-
colos existentes. En cuanto a la Filoso-
fía de trabajo, se explicará desde la 
planificación protésica prequirúrgica a 
la prótesis final. Por último, se explica-
rán las Técnicas asociadas a los 
implantes en arbotantes: regeneración 
simultánea, manejo de bola de bichat, 
prevención y manejo de complicacio-
nes.

PROGRAMA

PARTE I
· Fisiología Ósea y sus implicaciones en 
la práctica clínica. Bioingenieria: Facto-
res autógenos plasmáticos ( Aspirado 
medular, PRF y PRGF). Técnica de Bioes-
cultura.
· Protocolo de actuación clínica ante 
todos los tipos de defectos óseos que 
se enfrenta el implantólogo. Compara-
tiva entre los distintos protocolos 
existentes
· Filosofía de trabajo: desde la planifica-
ción protésica prequirúrgica a la próte-
sis final.
PARTE II
· Técnicas asociados a los implantes en 
arbotantes: regeneración simultánea, 
manejo de bola de bichat, prevención y 
manejo de complicaciones Parte I.
PARTE III
·Técnicas asociados a los implantes en 
arbotantes: regeneración simultánea, 
manejo de bola de bichat, prevención y 
manejo de complicaciones Parte II

Manejo de las diversas técnicas en Cirugía 
regenerativa como solución a grandes atrofias
Regeneración Ósea predecible y alternativas para la carga inmediata 
simultánea mediante el manejo de los arbotantes anatómicos.

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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13 mayo 2022

Brackets & alineadores:
tips de tratamiento y finalización con éxito

En este curso, enfocado a ortodoncis-
tas y dentistas con especial interés en 
la ortodoncia, se tratará la utilización 
de las diferentes herramientas con las 
que cuenta el ortodoncista para llevar 
a cabo tratamientos exitosos de 
manera más rápida y sencilla, tales 
como los brackets de autoligado, 
alineadores o microtornillos. Diferen-
tes mecánicas de tratamiento, desde 
las más básicas y tradicionales a las 
más novedosas, que nos ayudarán a 
tener una mayor amplitud de solucio-
nes para los problemas clínicos de 
nuestros día a día.

Además se hará énfasis en pequeños 
tips clínicos que pueden ayudar a 
mejorar la finalización de nuestros 
casos, desde los más simples a los más 
complejos.

Dr. Martín Pedernera

· Licenciado en Odontología 
Córdoba, Argentina
Postgrado Ortodoncia 
Avanzada, Barcelona
· Invisalign International 
Speaker
· Practica Exclusiva de 
ortodoncia desde 2010
· Profesor invitado por la 
Universidad de Extremadura, 
Barcelona y Salamanca (España) 
y la Universidad de Padova y Tor 
Vergata Roma (Italia)
· Conferencista Internacional

· Doctor en Odontología
Máster de Especialidad en 
Ortodoncia
· Profesor asociado de 
Estomatología en Universidad 
de Valencia
· Director Programa Modular en 
Ortodoncia Interdisciplinar
· Miembro del grupo 
Bio-Emulation Iberia
· Diversos artículos científicos 
publicados en revistas del JCR
· Práctica clínica exclusiva en 
clinicafaus

Dr. Ignacio Faus Matoses

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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14 mayo 2022

Alternativas mínimamente invasivas al implante: 
autotrasplante, reimplante intencional y extrusión quirúrgica

El autotrasplante dental consiste en 
extraer un diente de su posición 
original para colocarlo en una zona 
edéntula del mismo individuo, sea esta 
zona un alveolo postextracción o un 
lecho preparado quirúrgicamente.  Un 
diente trasplantado de forma exitosa 
puede comportarse exactamente igual 
que cualquier otro diente, por lo que 
esta técnica se han convertido en una 
opción de tratamiento viable para 
reemplazar un diente con mal pronós-
tico, o directamente para reemplazar 
la ausencia de un diente. 

Durante la presentación abordaremos 
multitud de casos, tanto de dientes 
donantes con el ápice abierto como de 
ápice cerrado, y enseñaremos el paso 
a paso para seguir un protocolo estric-
to que nos conduzca al éxito. Mostra-
remos desde las técnicas más clásicas 
hasta las más actuales en las que 
usamos la planificación digital, la 
réplicas en 3D y férulas guiadas para 
ser más precisos y disminuir el tiempo 

extraoral del diente donante.  Al final 
de la presentación dedicaremos unos 
minutos a los casos más avanzados o 
complejos, como pueden ser casos de 
autotrasplante de caninos incluidos o 
con elevación simultánea del seno 
maxilar. 

Sin embargo, la técnica de autotras-
plante incluye dos procedimientos 
adicionales que también trataremos, 
como son la extrusión quirúrgica y el 
reimplante intencional. El curso está 
pensado y abierto para cualquier perfil 
de odontólogo que quiera ampliar su 
visión en salvar dientes, e instaurar 
protocolo digitales fiables para ejecutar 
todos estos procedimientos. 

Dr. Francisco Abella

Se graduó en Odontología el año 
2005 por la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC); 
Barcelona, España. En el año 
2014 obtuvo el grado de Doctor 
en Odontología por la UIC.  En el 
año 2017 defendió y obtuvo la 
plaza de Contratado Doctor en 
la UIC.  Actualmente, es el 
Director del Máster Europeo de 
Endodoncia (UIC). Su práctica 
privada se limita a la 
Endodoncia y a la Odontología 
Restauradora y Estética en 
Barcelona y alrededores.

10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
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ONLINE

Formación
online

personalizada
Nuestra oferta formativa incluye 

conferencias online que nos 
permiten adaptarnos a las nuevas 

tendencias en formación.
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www.centroestudiosoe.es

FORMACIÓN
ONLINE

PERSONALIZADA

Durante este Curso Académico 2021 / 
2022 el CEOE pondrá a disposición de sus 
socios un amplio programa de formación 
online personalizada y multidisciplinar de 
calidad que complementará el programa 

formativo presencial. 
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SYMPOSIUMS

Symposiums
y Reuniones
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Estimados colegas:

¡VOLVEMOS A JUMILLA!

Del 19 al 20 de noviembre de 2021 celebraremos las III Jornadas Odontológicas en Jumilla y el tema 
elegido en esta ocasión será “ Simposio BOPT “ donde tendremos la ocasión de escuchar a cuatro 
profesionales que han aplicado y desarrollado en España esta filosofía protésica , capaz de modular 
y optimizar el comportamiento de los tejidos de sellado pericoronario en dientes e implantes. 

Los Dres. Antonio Fons, Joan Faus, Martín Laguna y Guillermo Cabanes nos ayudarán a conocer esta 
técnica y a encontrar las respuestas a preguntas como: ¿Qué es BOPT?, ¿cómo puedo entenderlo y 
aplicarlo?, ¿cómo empezó?, ¿dónde estamos y hasta dónde podremos llegar?

La técnica de preparación sin línea de terminación dental también llamada técnica de preparación 
orientada biológicamente “BOPT” es un protocolo prostodóntico el cual consiste en la preparación 
de un diente para recibir una prótesis fija sin delimitar una línea de terminación dental. Este concep-
to es aplicable tanto en prótesis fija sobre dientes como en prótesis sobre implantes permitiendo al 
clínico modelar los tejidos blandos mediante la restauración.

La técnica BOPT permite modelar la posición y el grosor del margen gingival mediante la emergencia 
y el sobrecontorneado protésico, englobando una serie de mecanismos biológicos orientados a 
obtener mayor y mejor tejido conectivo que conferirá estabilidad del tejido periodontal y periim-
plantario a medio-largo plazo.

Os esperamos en Jumilla dónde aprenderemos y profundizaremos en ésta actual terapéutica odon-
tológica, dónde volveremos a vernos y reunirnos después de estos meses diferentes y, como no, 
donde tomaremos unas copas de los mejores vinos de Jumilla.

Un saludo

Lorenzo Bernabeu López

Delegado de la Junta de Murcia del Centro de Estudios OdontoEstomatológicos 

Simposium BOPT 
C O N G R E S O S

19 y 20 noviembre 2021

Jumilla
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C O N G R E S O S

Fecha pendiente
de confirmar

 Universidad Católica
de Valencia

Simposium
Centro-Universidades

2022
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Reunión Anual
C O N G R E S O S

16, 17 Y 18 junio 2022

Altea

Estimados compañeros:

El Comité Científico de la L Reunión del Centro de Estudios Odontolestomatológicos de Valencia 
organiza la misma en Altea (Valencia) los días 16, 17 y 18 de junio de 2022. En esta ocasión se trata de 
una reunión emblemática al celebrarse su cincuentava edición.

Será una reunión dirigida tanto a odonto/estomatólogos como a estudiantes de Odontología, pero en 
esta tan especial edición, sobre todo a amigos del Centro de Estudios. Con ella queremos realizar una 
puesta al día tanto en el día a día de nuestras consultas dentales, como en el campo de la investiga-
ción odontológica, y, además, disfrutar de tres días en los que queremos que prevalezca el espíritu del 
Centro: hermandad, ilusión y esperanza, pilares básicos en estos momentos, y piedras angulares en 
las que apoyarse a la hora de intentar que nuestra profesión reverdezca sus laureles y nos permita 
disfrutar cada minuto de la misma.

El que sea esta Reunión en Altea, viene propiciado por ser un entorno tranquilo, sosegado y paradisia-
co en el que vamos a poder disfrutar de ciencia, gastronomía, amistad y tranquilidad, alejados del 
mundanal ruido, donde, además de los aspectos formativos vamos a poder disfrutar del clima levanti-
no y de sus playas, y pasar unos días agradables y esperamos que inolvidables.

Hemos tratado de realizar un programa actual y atractivo desde el punto de vista clínico e investiga-
dor, y os invitamos a participar en esta tan especial Reunión en la que tendrá lugar el acto de homena-
je y recuerdo a los presidentes de lideraron las Reuniones anteriormente celebradas.

Os esperamos.

Dr. José Amengual Lorenzo

Presidente de la L Reunión del Centro de Estudios Odontolestomatológicos de Valencia

www.reunionanualceoe.com
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24 junio 2022

Clausura del año
científico 2021/2022

¡NO TE LO QUERRÁS
PERDER!

C O N G R E S O S
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10 / INAUGURACIÓN
Acto de Apertura del Curso 
Científico 2021 – 2022
Hotel Eurostars Rey Don Jaime

24 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
Man Vs Machine : 
The Art of manual aesthetic dental restorations 
Dr. Vicenzo Giovane
Alternativas prostodóncicas en 
el tratamiento del sector anterior
Dr. Martín Laguna Martos

25 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
Manejo de Casos Complejos en Dientes e Implantes
Dr. Álvaro De la Riva

Septiembre 2021

18 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Odontopediatria, un enfoque actual 
Dra. Patricia Gatón
Dra. Esther Ruíz De Castañeda

Diciembre 2021

Noviembre 2021

4C A L E N D A R I O

15 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
Biologically Oriented Preparation Technique (BOPT):
transferencia de la biología a la restauración protésica.
Una nueva forma de entender la Odontología Restauradora
Dr. Ignazio Loi

Enero 2022

18 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
Instrumentación endodóntica: 
evolución, desafíos y futuro
Dr. Guillaume Jouany

24 / CONFERENCIAS DE REENCUENTRO 
Protocolo en regeneración ósea
horizontal y vertical: Tent Pole Technique
Dr. Tito Belvis

19 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
Árbol de toma de decisiones en el sector
anterior: presente y futuro de la rehabilitación
en dientes e implantes.
Dr. Carlos Falcao

Febrero 2022

12 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
Tratamiento Implantológico en zona 
estética: Desde el implante 
a la prótesis definitiva
Dr. Pablo Pavón

Octubre 2021
23 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
Traumatologia dentaria. Enfoque multidisciplinar
Dra. Asunción Mendoza

25 / CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Odontología para el bebé: 
consensos, enfoques y oportunidades
Dra. Ana Leyda

19 y 20 / Symposium BOPT Jumilla

14 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
Conicidad: respuesta clínica y biológica
Dr. Xavier Vela Nebot
Dr. Xavier Rodríguez Ciurana
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SYMPOISUM 
CENTRO - UNIVERSIDADES 2021
Universidad Católica
Fecha pendiente de confirmar 

24 / CLAUSURA

16,17 Y 18 / REUNIÓN ANUAL ALTEA

5 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
IEl paciente con Trastorno del Espectro del Autismo 
en el ámbito Odontológico
Dr. Jacobo Limeres Posse

3 / CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Osteonecrosis de los maxilares: 
manifestaciones orales, su diagnóstico
y manejo del paciente en la clínica dental
Dr. José Vicente Bagán
Dra. Leticia Bagán

24 / CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Fundamentos para las restauraciones de porcelana: 
de la indicación hasta la adhesión del material
Dr. Ole Andresen Ribes
Dr. Javier Casas Terrón

25 / CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Cirugía guiada y carga inmediata en implantología, 
de los casos sencillos a los implantes cigomáticos 
en atrofias
Dr. Miguel Peñarrocha Diago
Dra. Berta García

Marzo 2022

14 / CONFERENCIAS DE  REENCUENTRO
Endodoncia vs Implante: 
¿hasta dónde podemos llegar salvando un diente?
Dr. José Gaviño

28 / CONFERENCIAS DE  REENCUENTRO
Emanejo de casos complejos con implantes
en el sector anterior
Dr. Alberto Salgado

1 y 2 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
RECURSOS y PROTOCOLOS DIGITALES sobre 
dientes e implantes : sistemas de diagnóstico, 
captación, softwares de diseño, materiales y
 tecnología de fabricación CAD/CAM.
Dr. Guillermo J. Pradíes Ramiro

Abril 2022

12 / CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Enfermedad periodontal y Ortodoncia:
¿Cuáles son los límites?
Dr. Pedro Buitrago

9 / CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Puesta al día en cirugía mucogingival
sobre dientes e implantes
Dra. Jaime Alcaraz

6 y 7 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Manejo de las diversas técnicas en Cirugía regenerativa
como solución a grandes atrofias.
Dr. Daniel Robles
Dr. Juan Lara
Dr. José Luis Domínguez-Mompell
Regeneración Ósea predecible y  alternativas para 
la carga inmediata simultánea mediante el manejo
de los arbotantes anatómicos
Dr. Juan Alberto Fernández

13 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Brackets & alineadores:
tips de tratamiento y finalización con éxito
Dr. Martín Pedernera
Dr. Ignacio Faus Matoses

Mayo 2022

Junio 2022

C A L E N D A R I O

26 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA 
Adhesión y sustratos. Composite connection
Dra. Silvia del Cid

14 / FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Alternativas mínimamente invasivas
al implante: autotransplante, reimplante 
intencional y extrusíon quirúrgica
Dr. Francisco Abella
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Inauguración. Gratuito

Simposium BOPT - Jumilla Gratuito
Información e
inscripciones

próximamente

Clausura Gratuito

Gratuito 50€Conferencias de Reencuentro. Precio por conferencia 

Reunión Anual - Altea

Socios

Formación Odontológica 
Multidisciplinar y Específica – FOME

60 €

Política de cancelación
Todas las cancelaciones deberán
ser remitidas por escrito a la
Secretaria técnica a través del mail:
secretaria@centroestudiosoe.es

- 10% de gastos de cancelación desde el momento que se gestiona la inscripción.
- 50% de gastos si cancela hasta 15 días antes de la celebración del Curso.
- Desde 14 días antes, NO se permite cancelación.
Las cancelaciones recibidas fuera de los plazos marcados,
o la no asistencia a la formación, no tendrán derecho a reembolso.  

Para registrarte accede a
www.centroestudiosoe.es
Recuerda que las plazas son limitadas.

No socios

100 €1/2 jornada

110 € 150 €Jornada
Completa

150 € 190 €2 días

Formación inicial online personalizada. Exclusivo para socios

PACK CURSOS FOME:  600€
(*540 € con pronto pago)

Gratuito

5 I N S C R I P C I Ó N

Información e
inscripciones próximamente
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Consulta las bases
en nuestra web
www.centroestudiosoe.es

Beca
Francisco
Gascón

Premio al mejor expediente de 
las 4 Universidades de Valencia. 

La fecha límite para la 
presentación de la solicitud es el 
jueves, 30 de septiembre.

ICOEV
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de Valencia

Premio
Centro de
Estudios

Premio al mejor artículo. La fecha 
límite para la presentación de 
trabajos es el jueves, 31 de marzo. 

Beca
Howden

El plazo para la presentación de 
trabajos es desde el 21 de 
septiembre hasta el 30 de 
noviembre de 2021. 

6P R E M I O S

41

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2021/22



Benefíciate de tanto por tan poco.

Hazte socio y disfruta de todas
las ventajas que te ofrecemos

Cuota de alta: 0€ 
Cuota anual: sólo 50€ 

¿Eres colegiado de primer año?
El Centro de Estudios quiere
dar la bienvenida a los nuevos dentistas
bonificando en un 100% la primera cuota anual.

Ventajas

Inscríbete ahora
www.centroestudiosoe.es

Entrada gratuita a todas las Conferencias 
de Reencuentro

Importantes descuentos en los ciclos 
formativos FOME

Inscripción gratuita al Symposium BOPT 
de Jumilla

50% de descuento en la inscripción de la 
Reunión Anual

Disfrutar de los convenios y acuerdos con 
otras sociedades científicas e instituciones 
formativas

7 H A Z T E  S O C I O

Para ser socio del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos
de Valencia se debe estar colegiado en cualquier Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de España y rellenar la Solicitud 
de Inscripción.   
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8P A T R O C I N A D O R E S
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C/ de Luis Merelo y Mas
Teléfono: 963 744 961

46023 València
info@centroestudiosoe.es  
www.centroestudiosoe.es


