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La Odontología actual
requiere, en la mayoría de
las ocasiones, un enfoque
multidisciplinar de los
tratamientos, donde la
planificación y coordinación
de los procedimientos
clínicos y de laboratorio son cruciales a la hora
de conseguir buenos resultados clínicos.
En este curso se mostrarán diferentes técnicas
de injertos gingivales, revisando sus múltiples
aplicaciones dentro del campo de la estética y
la periodoncia. Mediante la descripción paso a
paso de numerosos casos clínicos con fotografía
y vídeo, se analizarán de forma detallada las
técnicas empleadas y los resultados clínicos a
largo plazo, así como la planificación quirúrgica
y prótetica necesaria para conseguir resultados
clínicos satisfactorios y estables.
La Implantología moderna, así como la
Periodoncia y la Prostodoncia, requieren unos
conocimientos del manejo de tejidos que hoy
en día cualquier clínico debe tener presente en
su práctica diaria.
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HORARIO DE LA REUNION
Sábado 28 de Octubre
09:30 h- PRESENTACIÓN OFICIAL E INICIO JORNADA.
11:00 h- Cofee Break en la zona de los stands.
11:30 h- Continuación de la Jornada.
14:00 h– Comida de Congreso (incluida en la inscripción) en la zona de
stands.
16:00 h- Reanudación de la Jornada.
18:00 h- Cofee-Break en la zona de Stands.
20:00 h -Clausura de la Jornada Científica.
22.30 h - Cena de Congreso (opcional).
.

LUGAR DE CELEBRACION
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE CASTILLA Y LEON

PROGRAMA PRELIMINAR

Cuesta de Oviedo s/n
37008 – SALAMANCA

MAÑANA
 Instrumental

necesario

para

la

cirugía

plástica periodontal.
 Utilidades

de

los

Odontólogos y Estomatólogos colegiados en Salamanca: 90€

injertos

gingivales

Odontólogos y Estomatólogos NO colegiados en Salamanca: 125€
Estudiantes dentro del plazo (presentando acreditación): 70€

(conectivo y epitelial).
 Tratamiento del déficit horizontal y vertical
 Últimas

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

tendencias

en

alveolos

Estudiantes fuera de plazo: 100€
Cena de Congreso : 40€
Cena de congreso con acompañante: 50€

post-extracción.
Información e inscripciones: Colegio de Dentistas de Salamanca.

 El inmenso potencial del hueso autólogo.

923 13 48 01 y cooe37@infomed.es

TARDE
 Diferentes técnicas de confección de provi-

sionales para modelar el tejido.
 La importancia y el manejo de los injertos

gingivales

en

los

procedimientos

regeneración ósea guiada.
 Manejo de complicaciones.

de

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Se hará entrega de diplomas y certificados a la finalización del
curso.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZA LIMITADAS

