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INTRODUCCIÓN

Queridos Socios:

Debo confesar que en esta ocasión no me resulta fácil empezar a escribir esta carta… durante estos
tres años de mandato hemos vivido situaciones excepcionales con las que hemos podido escribir
varios capítulos en el libro de la historia del Centro de Estudios que, en este Curso Académico 2022 –
2023, cumple 50 años desde su fundación, en 1972.
Nuestra legislatura se ha visto marcada por una experiencia única, la pandemia mundial del Covid-19,
que ha traído aparejadas importantes consecuencias para todos, incluidos nosotros, que nos han
obligado a adaptarnos en cada momento de su evolución: primero hemos tenido que cancelar toda
nuestra formación presencial, y transformarla para poder impartirla en formato online, luego
retomamos la presencialidad, pero con amplias medidas de seguridad, y poco a poco nos fuimos
adaptando a la “nueva normalidad”…
Sin duda, una época con muchos sinsabores pero que nos han hecho más fuertes. Y con el mismo
entusiasmo que el primer día (o más si cabe), seguimos trabajando por el Centro, por sus socios, para
volver a ser lo que éramos.
Para este Curso Académico 2022 – 2023 hemos preparado un programa multidisciplinar y de calidad
con el que queremos mantener la esencia del CEOE pero con la mirada puesta en el futuro, en los
avances, las novedades y con el que podamos seguir mejorando nuestra formación y nuestra clínica
diaria.
¡50 años!, cinco décadas de historia en la que nosotros escribiremos un punto y seguido que estamos
seguros que la nueva Junta continuará.
Gracias a todos y esperamos verles pronto en el nuevo Curso.
Un abrazo,
Rubén Agustín Panadero
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QUÉ HACEMOS
El Centro de Estudios centra su actividad
en tres actividades principalmente:

Formación

Atención al socio

Networking

La formación continuada es sin

Cuidar el servicio a nuestros

Procuramos promover el

duda la mejor estrategia para

socios y hacerles sentir el valor

encuentro entre nuestros

lograr una odontología basada

de pertenencia al Centro es uno

profesionales, que les permitan

en la evidencia, para progresar

de nuestros principales

compartir conocimientos y

y para ofrecer excelencia a los

objetivos.

experiencias.

pacientes.
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FORMACIÓN

Apúntate a nuestros cursos y haz de
tu formación continuada la mejor
estrategia para sacar a relucir tu
mejor versión como dentista.
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Entre toda nuestra oferta formativa
encontrarás distintos formatos de cursos:
CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
/ CONFERENCIA

FORMACIÓN ONLINE
/ FORMACIÓN

FOME - FORMACIÓN ODONTOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
/ CICLO FORMATIVO

REUNIÓN ANUAL
/ CONGRESO
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INAUGURACIÓN

23 de septiembre 2022
Acto de Apertura del Curso Académico 2022 –
2023 que celebraremos el viernes, 23 de
septiembre a las 20:00 horas en el Hotel
Eurostars Rey Don Jaime* en el que se
presentará el programa para este curso. La
Junta Directiva actual, encabezada por el Dr.
Rubén Agustín, ha preparado un programa
multidisciplinar y de calidad impartido por
reconocidos ponentes.
El Dr. Mario Alonso Puig amenizará el inicio de
este nuevo año académico.
Al ﬁnalizar el evento ofreceremos un cóctel.
(*)Sede:
Hotel Eurostars Rey Don Jaime
Avda. Balears, 2 - 46023 - Valencia

Dr. Mario Alonso
Madrid, 1955
Ejerció durante 25 años como médico especialista en
cirugía general y del aparato digestivo en hospitales de
Estados Unidos y España. La interacción constante con
sus pacientes en situaciones tan extremas, le permitió
adquirir un conocimiento del ser humano muy profundo. A partir del año 2002 fue dejando progresivamente
el ejercicio de la cirugía para dedicarse a la investigación
y docencia en el campo del desarrollo personal y profesional impartiendo conferencias, cursos y coaching
ejecutivo en empresas.
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EN QUÉ MEDIDA
EL ÉXITO Y LA FELICIDAD
DEPENDEN DE TI
No te puedes perder este primer
ENCUENTRO del nuevo Curso Académico
del CEOE

CONFERENCIAS

Conferencias
de Reencuentro
Las Conferencias de Reencuentro
pretenden volver a la esencia del
Centro, estar cerca de los Socios y
retomar sensaciones perdidas.
Hemos programado 7 Conferencias
de Reencuentro impartidas por
ponentes de excepción…
¡Agéndatelas!
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CONFERENCIAS

Conferencias de Reencuentro
20 de octubre 2022

10 de noviembre 2022

20:30 a 21:30

20:30 a 21:30

Dra. María Carmen Llena Puy
Dr. Leopoldo Forner Navarro

Dr. José Gaviño
ENDODONCIA VS IMPLANTE:
¿HASTA DÓNDE PODEMOS LLEGAR
SALVANDO UN DIENTE?

BLANQUEAMIENTO DENTAL: DEL
DESEO A LA CIENCIA

19 de enero 2023

16 de febrero 2023

20:30 a 21:30

20:30 a 21:30

Dr. Javier Silvestre Rangil
Dra. Victoria Martínez Mihi

Dra. Vanessa Paredes
Dra. Verónica García
PROTOCOLO SENCILLO Y EFICAZ DE
COLOCACIÓN DE MICROTORNILLOS EN
ORTODONCIA PARA EL ODONTÓLOGO:

EL PACIENTE CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL EN LA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA

RECOMENDACIONES, ERRORES Y TRUCOS DESDE LOS
CASOS MÁS SENCILLOS A LOS MÁS COMPLEJOS.

30 de marzo 2023

20 de abril 2023

20:30 a 21:30
Dra. Yolanda Jiménez Soriano
Dra. María Gracia Sarrión

Conferencia
Premio Beca
Howden

Ponente ganador pendiente
de conﬁrmar

LESIONES GINGIVALES NO
INDUCIDAS POR LA PLACA DENTAL.

27 de abril 2023

11 de mayo 2023

20:30 a 21:30

20:30 a 21:30

Dr. Luis Martorell
ELEVACIÓN SINUSAL EN MAXILARES
ATRÓFICOS. DIAGNÓSTICO Y TIPOS
DE TRATAMIENTO.
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Dr. Jesús Maneiro Lojo
Dr. Jorge Alonso Pérez–Barquero
ODONTOLOGÍA DIGITAL:
¿REALMENTE NOS AYUDA EN
NUESTRO DÍA A DÍA?

FORMACIÓN

Formación
online
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FORMACIÓN

Formación online

Dr Isidoro Cortell

Dr. Tito Faus

Dr. Pablo Freitas

REHABILITACIÓN
INMEDIATA EN
MAXILARES
ATRÓFICOS

TRATAMIENTO DE LOS
DESGASTES EN
ODONTOLOGÍA
RESTAURADORA
ESTÉTICA

CIRUGÍA E
IMPLANTOLOGIA
GUIADA, PROTOCOLO
DE IMPLANTACIÓN
COMPLETO EN LA
CLÍNICA DENTAL

Dr. Jose Gaviño

Dr. Juan Lara Chao

EL VIAJE DE UNA
PRIMERA VISITA EN
LA CONSULTA
DENTAL

REVACULARIZACIÓN:
PROCESOS
REGENERATIVOS EN
ENDODONCIA

INJERTOS EN
LÁMINA DE BLOQUE
CON TÉCNICA DE
KHOURY Y ACCESO
EN TÚNEL

Dr. Arturo Llobell

Dr. Miriam Lloret

Dr. Pablo Urrutia

¿POR QUÉ SON AHORA
IMPORTANTES LAS
SUPERFICIES HÍBRIDAS
EN IMPLANTOLOGÍA?

REHABILITACION
NEURO OCLUSAL
(RNO) Y
ODONTOPEDIATRÍA

MANEJO DE TEJIDOS
BLANDOS EN
DIENTES E
IMPLANTES

Dr. Jean louis Gautreau

Dr. Pepe Viña
BIOLOGÍA Y
ANATOMÍA DEL
ALVEOLO
POSTEXTRACCIÓN

Acceso
www.vivo-university.com
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Dra. Rocio Marco Pitarch
Dra.Marina García Selva

DISPOSITIVOS DE
AVANCE MANDIBULAR.
EL PAPEL DEL
ODONTÓLOGO

Centro de Estudios
Odonto-Estomatológicos
Valencia

CICLO FORMATIVO

FOME
Formación
Odontológica
Multidisciplinar
y Especíﬁca
Formación Odontológica
Multidisciplinar y Especíﬁca
impartida por ponentes de
reconocido prestigio nacional e
internacional, con temáticas
diferentes.
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CICLO FORMATIVO

F O R MACIÓN ODO NTO LÓ GI CA MULTI DIS C I P L I N AR Y E S P E C Í FI C A
22 de octubre 2022
09:30 a 14:00

Odontobebés:
de la "A" de
anquiloglosia a la "Z"

Curso 100%

solidario

El importe íntegro de las
inscripciones a este Curso
será donado al servicio de
UCI neonatal del Hospital
la Fe de Valencia para el
tratamiento de los niños
prematuros.

Dra. Yaiza Cuba González
• Licenciada en odontología por la
Universidad de Santiago de
Compostela.
• Máster en Odontología Integral y
Hospitalaria por la Universidad
Internacional de Cataluña. Experta
en Odontología del bebé por la
asociación de la FAPES en Sao Paulo.
• Consultora Internacional de
Lactancia certiﬁcada (IBCLC).
• Profesora de Clínica Integrada
Infantil en el Grado de Odontología
de la Universidad Europea de
Madrid y Profesora de Post-Grado
en el Máster de Odontopediatria de
la Universidad Alfonso X el Sabio.
• Odontopediatra en exclusiva en
Madrid.
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En este curso se abordarán las principales
premisas de la necesidad de implantar en tu
práctica diaria la Odontología del Bebé, ya que
durante los mil primeros días del bebé, el
conocido como el intervalo de oro, se asientan los
cimientos de salud tanto oral como sistémica de
nuestros pacientes, por eso el abordaje a través
de la prevención y la mínima intervención serán,
durante 4 horas, el núcleo de este curso, junto al
diagnóstico y tratamiento de la presencia de un
frenillo lingual corto o anquiloglosia.
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CICLO FORMATIVO

FO RMAC I ÓN ODON TOL ÓG I C A M U L TI DI S C I P L I N AR Y E SP E C ÍF IC A

Restauraciones completas cerámicas
en el paradigma del ﬂujo digital

Dr. Sidney Kina
• Cirujano-dentista en clínica privada
en la ciudad de Maringá, Paraná,
Brasil.
• Maestro en la Clínica Odontológica
po la FOP/UNICAMP.
• Doctor en Prótesis Dental por la
UNESP/Araçatuba.
• Autor de los libros "Invisível
Restaurações Estéticas Cerâmicas" y
Equilibrium: cerâmicas adesivas
case book".

12 de noviembre 2022
09:30 a 18:00

· Conceptos de ﬁlosofía adhesiva y biomimética.
· Protocolos para la realización de restauraciones cerámicas estéticas en el
ﬂujo digital.
· Preparaciones dentales mínimamente invasivas para restauraciones
cerámicas adhesivas, desde conceptos analógicos hasta digitales.
· Espacio protésico comandado por la anatomía de la futura restauración: la
importancia del concepto de encerado y mock-up.
· Espacio protésico deﬁnido por la resistencia estructural del material de
restauración.
· Espacio protésico deﬁnido por la relación de color del sustrato frente al color
de la restauración.
· Retracción del margen gingival con la técnica de doble hilo.
· Técnica de escaneo (Reference Prime Scan, Sirona).
· Tipos de cerámicas sensibles a los ácidos.
· Grabado ácido de la restauración según el material cerámico.
· La importancia de la silanización.
· Cementación adhesiva paso a paso.

C e nt r o d e Es t ud i os O d ont oe s t om at ol óg i cos V al e n c i a 2022/23
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CICLO FORMATIVO

F O R MACIÓN ODO NTO LÓ GI CA MULTI DIS C I P L I N AR Y E S P E C Í FI C A

Protocolo clínico para la
confección de prótesis completas
estáticas y estéticas.

26 de noviembre 2022
09:00 a 19:00

Dr. José Luis Antonaya

• Licenciado en Odontología
U.C.M.
• Especialista en
Implantoprótesis U.C.M.
• Máster en Ciencias
Odontológicas U.C.M.
• Doctor en Odontología U.C.M.
• Colaborador del título de
Especialista en
Implantoprótesis U.C.M.
• Director del Máster en
Prótesis sobre Implantes
U.R.J.C.

Dr. Víctor Cerdá Guill

• Técnico en Prótesis Dental
• Especialista en prótesis
acrílica y composite personalizadas
• Gerente del laboratorio
dental Víctor Cerdá
• Dictante de cursos de
prótesis removible
• Instructor oﬁcial técnico de la
técnica SEMCD del Dr Jiro Abe
• Opinion leader de Verty
System

TEORÍA.

• Registro dimensión vertical y relación

• Colocación

• Objetivos en la Rehabilitación del

intermaxilar

• Instrucciones y recomendaciones

desdentado total

• Encofrado de impresiones deﬁnitivas

para el paciente

• Mecanismo de succión

• Transferencia de registros

• Valoración intraoral

• Montaje en articulador

PRÁCTICA.

• Impresiones preliminares

• Conceptos básicos de oclusión

• Valoración intraoral

• Análisis del modelo

• Enﬁlado de dientes

• Impresiones preliminares

• Diseño y confección de cubetas

• Prueba de dientes

• Impresiones deﬁnitivas

individuales

• Terminación

• Toma de registros y montaje en

• Confección de rodetes

• Empleo de la técnicas en

articulador

• Impresiones deﬁnitivas

sobredentaduras mucosoportadas
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CICLO FORMATIVO

FO RMAC I ÓN ODON TOL ÓG I C A M U L TI DI S C I P L I N AR Y E SP E C ÍF IC A

Manejo de lo complejo, el día a día
del endodoncista

21 de enero 2023
09:30 a 14:00

Dr. Martín Jiménez
· Licenciado en Odontología,
Universidad de Sevilla
· Máster en Endodoncia, Universidad
de Sevilla.
· Experto en Cirugía y Rehabilitación
implantológica. Universidad de Sevilla.
· Diploma en Estetica dental. King
College-Londres.
· Práctica Privada en Endodoncia
microscópica y microcirugía
endodóntica en Sevilla.
· Profesor del Máster en Endodoncia
Universidad de Sevilla.
· Profesor del Experto en Endodoncia
Avanzada. Universidad de Sevilla.
· Profesor del Experto en Endodoncia
Universidad de Alcalá de Henares.

Hablaremos de como el manejo de lo complejo
supone el día a día del endodoncista; así como
afrontar los retos que supone la anatomía y que
instrumentos nos ayudaran a trabajar de la
manera más sencilla incluso en los casos más
difíciles.

C e nt r o d e Es t ud i os O d ont oe s t om at ol óg i cos V al en c i a 2022/23
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CICLO FORMATIVO

F O R MACIÓN ODO NTO LÓ GI CA MULTI DIS C I P L I N AR Y E S P E C Í FI C A
10 de febrero 2023
09:30 a 14:00

Factores llave para el éxito en cirugía
reconstructiva

Dr. Luca de Stavola
· Licenciado en Odontología (2001,
Università di Padova, Italia).
·Programa posgrado en Cirugía oral
(2007, Prof. Khoury‘s Clinic Olsberg,
Alemania).
· Máster en Medicina Oral en
Odontología Implantar (2007,
Universidad de Munster, Alemania).
· Miembro de la Asociación Eurepan
para la Osteointegración (EAO) y de
la Academia Italiana de
Osteointegración (IAO).
· Práctica privada en Padova y en
Treviso, Italia.
· Ponente en varios cursos y
congresos desde 2005.

Los procedimientos de aumento del volumen óseo
se utilizan a menudo en implantologia debido a que
la pérdida de dientes y las patologías reducen el
hueso disponible para la correcta colocación
tridimensional del implante. Los conocimientos
biológicos de la formación del nuevo hueso son son
fundamentales para los odontologos que quieren
realizar cirugías predecibles. El objetivo del curso es
centrarse en esos aspectos biológicos que tienen un
impacto clínico relevante en el resultado de los
procedimientos quirúrgicos, para así conducir al
cirujano a la óptima elección de la técnica y del
material de injerto. Se analizarán también los
aspectos cruciales del manejo de tejidos blandos
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CICLO FORMATIVO

FO RMAC I ÓN ODON TOL ÓG I C A M U L TI DI S C I P L I N AR Y E SP E C ÍF IC A

Blanqueamiento & composite
Camino hacia la excelencia

25 de febrero 2023
09:00 a 19:00

Con este curso se pretende destacar las ventajas de la sinergia entre el Blanqueamiento dental y la restauración mediante
resinas compuestas. En él se establecerán sus indicaciones, se destacarán sus ventajas y se mostrarán los resultados que se
pueden conseguir mediante esta útil actuación conjunta.

Dra. Isabel Giráldez de Luis

Dr. José Amengual Lorenzo

· Doctora en Odontología con
Premio Extraordinario por la
Universidad Rey Juan Carlos.
· Experta en Odontología Estética en
la Universidad Rey Juan Carlos.
· Profesora Asociada Materiales
Odontológicos en la URJC. Profesora
Asociada Operatoria Dental en la
URJC.
· Presidenta de la Sociedad Española
de Odontología Conservadora y
Estética (SEOC).

· Doctor en Odontología. Universidad
de Valencia.
· Profesor Asociado acreditado a
Profesor contratado doctor.
Departamento de Estomatología.
Universidad de Valencia.
· Co-Autor de los libros: “Manual
Práctico de Blanqueamiento Dental”,
“Atlas terapéutico de
Blanqueamiento Dental”,
“Blanqueamiento dental: Bases
cientíﬁcas y técnicas clínicas” y “Guía
de Blanqueamiento dental”.

Dr. Fernando Autrán Mateu
· Licenciado en Medicina y Cirugía
·Especialista en Estomatología.
Universidad de Barcelona.
· Especialista en Estética Dental.
Profesor colaborador de Odontología
Integrada del Adulto en la Universidad
de Barcelona.
· Profesor invitado en los másteres de
Estética Dental en las Universidades de
las Islas Baleares, Valencia y Europea
de Madrid, y en los másteres de
Estética y Rehabilitación Estética en las
Universidades de Almería, Salamanca,
Valladolid y UCAM.
· Coordinador del ciclo Excelencia en
Composites Anteriores.

C e nt r o d e Es t ud i os O d ont oe s t om at ol óg i cos V al e n c i a 2022/23
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CICLO FORMATIVO

F O R MACIÓN ODO NTO LÓ GI CA MULTI DIS C I P L I N AR Y E S P E C Í FI C A
10 de marzo 2023
16:00 a 20:00

Dr. Ernest Mallat
• Licenciado en Medicina y Cirugía
(Universidad de Barcelona, 1992,)
• Licenciado en Odontología
(Universidad Complutense de
Madrid, 1995)
• Postgrado de Prótesis Bucal
1995-97 (Universidad de Barcelona)
• Director del Postgrado Prótesis y
Rehabilitación Oral de la SCOE
desde 2007
• Presidente de la SCOE desde 2016
•Ha impartido más de 200 cursos y
ha dado más de 60 conferencias en
España y en el extranjero de
Prótesis ﬁja, Prótesis totalmente
cerámica, Prótesis parcial removible,
Prótesis sobre implantes, Sobredentaduras sobre implantes y Oclusión.
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Rehabilitación estética y
funcional con prótesis ﬁja.

11 de marzo 2023
10:00 a 14:00

La

rehabilitación

oral

tiene

un

trabajo. Por otro lado, en Prótesis Fija,

componente estético que es el que

la

suele llevar al paciente a la consulta,

materiales nos lleva a no tener una

pero si esa rehabilitación oral no va

idea clara de las indicaciones reales de

acompañada de un correcto control

los mismos por lo que el dentista

de

la

función,

de

los

del

necesita unas directrices de qué
material es el idóneo en cada caso,

función no solo hace referencia a la

especialmente en los pacientes que

Oclusión, que realmente tiene un

presentan desgastes. Se ofrecerán

papel importante, sino que hay una

protocolos de tratamiento claros con

parte de la función que suele quedar

las distintas modalidades de prótesis

olvidada y ésta es la masticación. Gran

ﬁja

parte

carillas,

las

resultado

evolución

tratamiento no será duradero. La

de

el

continua

complicaciones

(carillas

vestibulares,

carillas

360º,

dobles
coronas,

postratamiento se derivan de un mal

puentes), así como detalles que se

control de la función masticatoria. Del

deben tener presente durante todo el

correcto control de ambas dependerá

proceso de trabajo.

en gran medida el éxito de nuestro
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CICLO FORMATIVO

FO RMAC I ÓN ODON TOL ÓG I C A M U L TI DI S C I P L I N AR Y E SP E C ÍF IC A

Protocolos clínicos en reendodoncias.
De lo sencillo a lo complejo.

Dr. Joaquín Prario Massimino
• Licenciatura en Odontología en la
Universidad de Valencia.
• Máster en Endodoncia en la
Universidad de Valencia.
• Profesor del master de
endodoncia y restauradora de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
de Valencia.
• Director de cursos modulares de
formación en endodoncia en Clínica
Prario.
• Práctica privada en endodoncia y
microcirugía periapical en
Benidorm.

Diagnosticar
probabilidades

correctamente
de

éxito

de

22 de abril 2023
09:30 a 13:30

las

postes, realizar accesos a través de

un

coronas,

sellar

retratamiento endodóntico es una de
las claves para saber, a ciencia cierta,

fracturados...todos estos tratamientos

si

pueden

es

viable

endodonciado

rescatar
con

un

diente

pronóstico

extraer

perforaciones

radiculares,
ser

conocimientos

instrumentos

predecibles
y

con

los

procedimientos

dudoso.

clínicos adecuados.

Con protocolos clínicos sencillos y los

Este curso va dirigido tanto a dentistas

tips endodónticos adecuados, muchas
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CICLO FORMATIVO

F OR MACIÓN ODO NTO LÓ GI CA MULTI D I S C I P L I N AR Y E S P E C Í FI C A
19 de mayo 2023
10:00 a 19:00

Minimally invasive treatment
concepts in Prosthodontics

Theoretical Part 1
Analysis and Diagnostics, Esthetics & Function
Treatment planning in a team approach

Dr. Daniel Edelhoﬀ
Daniel Edelhoﬀ is currently Director and Chair at the
Department of Prosthetic Dentistry at the
Ludwig-Maximilians-University (LMU) in Munich. He
is board certiﬁed Specialist in Prosthodontics and
member of the advisory board of the German
Society of Prosthodontics and Biomaterials, as well
as Fellow of the American Academy of Esthetic
Dentistry (AAED). Daniel Edelhoﬀ received
2011/2012/2013 three awards “Best Teacher” by the
dental students of the LMU and the Bavarian
Association of Dentists. Since 2014 he is Active
Member of the European Academy of Esthetic
Dentistry (EAED) as well as Section Editor of the
multidisciplinary international research journal
Clinical Oral Investigations. 2016 he became
President of the German Association of Dental
Technology (ADT) and 2019 Dean for Studies in
Dental Medicine at LMU. 2021 he was the Scientiﬁc
Chairman of the 1st EAED Virtual Meeting.
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Theoretical Part 2
Pre-treatment options and test drive of
complex rehabilitations
The Munich Splint Concept
Theoretical Part 3
Minimally invasive preparations techniques:
Veneers, Occlusal onlays, partial Crowns
Temporary restorations
Theoretical Part 4
Concept of Adhesive Technique
Occlusal Concept
Theoretical Part 5
Resin bonded FDPs, Conventional FDPs Zirconia
Ceramic Types
Long-term clinical experiences

SYMPOSIUMS

Simposios
y Reuniones
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SYMPOSIUM

2023

S i m p o s io C e n t ro - Univ ersid a d es
Fecha pendiente de conﬁrmar

U n iv er s id a d Eu ro pea d e Va l enc ia
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REUNIÓN

Reunión Anual
15,16 Y 17 de junio 2023

Benicàssim
Estimados compañeros,

Después de que el Covid-19 nos impidiera celebrar la XLVIII Edición en 2020, este año
retomamos la organización de la Reunión con mucha ilusión y trabajo. El Comité Organizador
de la XLVIII Reunión Anual del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia, que se
celebrará en Benicàssim del 15 al 17 de junio de 2023, os invita a asistir y participar con la
seguridad de que será un evento inolvidable.
Será un congreso dirigido tanto a odontólogos y estomatólogos como a estudiantes de Grado
y Postgrado de Odontología, en el cual aprenderemos y compartiremos conocimientos juntos.
Ya que la formación en nuestro campo es muy importante, realizaremos una formación muy
interesante y adaptada a todo lo nuevo que nos llega gracias a la tecnología de nuestro
tiempo. Además, como bien decía el año pasado el Dr. Amengual, disfrutaremos de 3 días en
los que queremos que prevalezca el espíritu del Centro: hermandad, ilusión y esperanza;
pilares sobre los cuales apoyarnos dentro de una profesión tan bonita como es la
Odontología.
Para nosotros, elegir Benicàssim como sede viene dado por todos los requisitos que reúne
para realizar una muy buena reunión. Su ubicación, clima, playas y gastronomía harán que
junto con nuestra ciencia, conocimientos y amistad, pasemos unos días agradables e
inolvidables.
Hemos confeccionado un programa actual que esperamos que sea muy interesante, que nos
ayude en nuestro día a día en la clínica dental, y atractivo desde el punto de vista clínico e
investigador. De nuevo, os invitamos a participar en esta edición tan especial para nosotros
por lo vivido en 2020, y disfrutar de lo que no pudimos ese año.
¡Os esperamos!
Dr. Jorge Rubio
www.reunionanualceoe.com

Presidente de la XLVIII Reunión Anual del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia
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CALENDARIO

Septiembre 2022

Octubre 2022

Noviembre 2022

DÍA

23

DÍ A

Acto de Apertura del Curso
Cientíﬁco 2022 – 2023
Hotel Eurostars Rey Don Jaime

DÍ A

20

INAUGURACIÓN

10

CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Blanqueamiento dental: del deseo a la ciencia
Dra. María Carmen Llena Puy
Dr. Leopoldo Forner Navarro
Curso 100%

DÍ A

solidario

22
FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Odontobebes: de la "A" de anquiloglosia
a la "Z"
Dra. Yaiza Cuba Galimplant

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

DÍ A

12

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Restauraciones estéticas cerámicas
en el paradigma del ﬂujo digital.
Dr. Sidney Kina

DÍ A

26

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Protocolo clínico para la confección de
prótesis completas estáticas y estéticas.
Dr. José Luis Antonaya
Dr. Víctor Cerdá

26

C entro d e E stud i os Odo nt oest o mat oló gico s V alencia 2 0 2 2 /2 3

CALENDARIO

Enero 2023
DÍA

19
CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
El paciente con diversidad funcional en
la clínica odontológica
Dr. Javier Silvestre
Dra. Victoria Martínez Mihi

DÍ A

25
FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Blanqueamiento & composite
Camino hacia la excelencia
Dra. Isabel Giráldez de Luis
Dr. José Amengual Lorenzo
Dr. Fernando Autrán Mateu

DÍ A

27
CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Elevación sinusal en maxilares atróﬁcos.
Diagnóstico y tipos de tratamiento.
Dr. Luis Martorell

Mayo 2023

Marzo 2023

DÍ A

DÍA

21
FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Manejo de lo complejo,
el día a día del endodoncista
Dr. Martín Jiménez

Febrero 2023
DÍA

10
FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Factores Llave para el Éxito en
Cirugía Reconstructiva
Dr. Luca de Stavola

DÍA

16
CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Protocolo sencillo y eﬁcaz de colocación de
microtornillos en ortodoncia para
el odontólogo: recomendaciones, errores
y trucos desde los casos más sencillos
a los más complejos.
Dra. Vanessa Paredes
Dr. Verónica García

11

DÍ A

10 y 11

FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA

Rehabilitación estética y funcional con prótesis ﬁja.
Dr. Ernest Mallat

CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Odontología digital: ¿realmente nos
ayuda en nuestro día a día?
Dr. Jesús Maneiro Lojo
Dr. Jorge Alonso Pérez–Barquero

DÍ A

DÍ A

30

CONFERENCIAS DE REENCUENTRO
Lesiones gingivales no inducidas por la placa dental.
Dra. Yolanda Jiménez Soriano
Dra. María Gracia Sarrión

Abril 2023
CONFERENCIAS
DE REENCUENTRO

19
FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Minimally invasive treatment concepts
in Prosthodontics
Dr. Daniel Edelhoﬀ

Junio 2023
DÍ A

20

DÍ AS

15, 16 y 17

Conferencia Premio Beca Howden

REUNIÓN ANUAL
Benicàssim
DÍ A

22
FORMACIÓN ODONTOLÓGICA
MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICA
Protocolos clínicos en reendodoncias.
De lo sencillo a lo complejo.
Dr. Joaquín Prario Massimino
C e nt r o d e Es t ud i os O d ont oe s t om at ol óg i cos V al en c i a 2022/23
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INSCRIPCIÓN

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

No socios

Socios
Inauguración

Gratuito

Conferencias de Reencuentro. Precio por conferencia

Gratuito

50€

Formación Odontológica
Multidisciplinar y Especíﬁca – FOME

50 €

100 €

Reunión Anual - Benicàssim

Información e inscripciones en
www.reunionanualceoe.com

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

28

- 10% de gastos de cancelación desde el momento de la inscripción y
hasta 30 días antes de la fecha de celebración del Curso
- 50% de gastos de cancelación entre 29 y 15 días antes de la fecha de celebración del Curso.
- 100% de gastos de cancelación 14 días antes de la fecha de celebración del Curso.
Las cancelaciones recibidas fuera de los plazos marcados,
o la no asistencia a la formación, no tendrán derecho a reembolso.
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PREMIOS

Consulta las bases
en nuestra web
www.centroestudiosoe.es

Beca
Francisco
Gascón
Premio
Centro de
Estudios

Beca
Howden

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.

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

ICOEV
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de Valencia

La presentación de la memoria
debe ser del 1 al 18 de
septiembre, y el 23 de septiembre
se entrega la Beca al ganador.
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HAZTE SOCIO

Hazte socio y disfruta de todas
las ventajas que te ofrecemos

Ventajas

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.

Entrada gratuita a todas las Conferencias
de Reencuentro

Benefíciate de tanto por tan poco.
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.

Inscríbete ahora
www.centroestudiosoe.es
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Importantes descuentos en los ciclos
formativos FOME
50% de descuento en la inscripción de la
Reunión Anual
Formación online gratuita
Disfrutar de los convenios y acuerdos con
otras sociedades cientíﬁcas e instituciones
formativas

PATROCINADORES

8

COLABORA:

C e nt r o d e Es t ud i os O d ont oe s t om at ol óg i cos V al e n c i a 2022/23

31

C/ de Luis Merelo y Mas
Teléfono: 963 744 961
46023 València
info@centroestudiosoe.es
www.centroestudiosoe.es

