Odontología restauradora biomimética
Fecha: 19 de Mayo de 2022 | Fuente: Cientica COS
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DICTANTES:
Prof. Dr. José Rafael Devecchi, Especialista en Operatoria dental y Estética dental, Facultad de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires. Ex profesor cátedra Pre Clínica de Prótesis, Facultad de Odontología, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
Ex presidente de la Sociedad de Operatoria dental y materiales dentales, Asociación Odontológica Argentina. Dictante de Cursos de
Posgrado y conferencista internacional.
Dr. Gastón Antonio Zuvela, Ex presidente de la Sociedad de Operatoria dental y materiales dentales, Asociación Odontológica
Argentina (SODyMD AOA). Disertante oficial de AOA. Disertante del COS. Dictante invitado en la carrera de Especialidad en
Operatoria y Estética dental, Faculta de Odontología de Buenos Aires (FOUBA). Disertante de conferencias, cursos teórico-prácticos
y Workshops a nivel nacional. Autor de artículos científicos publicados en revistas del COS.
TEMARIO: Filosofía de la Odontología restauradora biomimética. Adhesión integral. Restauraciones biomiméticas en sector anterior y
sector posterior. Restauraciones de inserción plástica y rígida. Técnicas de blanqueamiento dental. Carillas e incrustaciones.
1er teórico: Filosofía de la Odontología Restauradora Biomimética y OMI. Adhesión integral: llave del éxito en cualquier tratamiento
restaurador o rehabilitador. Posibilidades y alternativas para no fracasar. Toma de decisiones en nuestros tratamientos
rehabilitadores. Etiología, diagnóstico y tratamiento de las lesiones de la era moderna: pérdidas de estructura en área cervical.
2do. teórico: Blanqueamiento Dental interno y externo. Nuevas alternativas y nuevas técnicas. Estética del sector anterior. Técnicas
de carillas directas de resinas compuestas. En la próxima sesión, nos visita la representante de la empresa Coltene, para que los
asistentes conozcan más productos y obtengan asesoramiento personalizado.
DURACIÓN: 4 sesiones (carga horaria 48 horas)
MODALIDAD: Teóricos abiertos (jueves por la tarde) y prácticas (viernes: cupos limitados)
ARANCEL: $ 4000 c/ teórico (4 h); y $ 22.000 c/ sesión práctica 8 h (12 horas mensuales)
FECHAS: 28 y 29 de abril; 19 y 20 de mayo; 16 y 17 de junio; 14 y 15 de julio
ACOMPAÑAN: Coltene Latinoamérica y Dental Medrano
Más información: cientifica@cosantafesino.com.ar
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Formulario de inscripción en PDF adjunto
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