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1 El Centro de Estudios 
Odonto-Estomatológicos de Valencia 
cumple ya 50 años. El generoso 
esfuerzo de todos sus dirigentes, la 
confianza de sus cientos de socios y la 
colaboración de todos los 
profesionales y expertos que han 
compartido su conocimiento y 
experiencia han escrito las páginas de 
nuestro éxito.

Hoy miramos al futuro, 
sin olvidar el pasado 
para construir, entre 
todos, el mejor 
presente posible para 
la odontología

Dra. Marta Paradís
Vicepresidente

Dr. Manuel Enciso
Secretario

Dr. Luis Ilzarbe
Tesorero

Dra. Amparo Castañer
Vocal

Dr. Enrique Cuñat
Vocal

Dr. Carlos Pérez
Vocal

INTRODUCCIÓN

Dr. Primitivo Roig
Presidente
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Nuestro origen se remonta al año 
1968 cuando un grupo de amigos y 
odontólogos valencianos crean la 
Agrupación de Financiación de 
Cursillos, siendo pioneros en la visión 
de compartir y la necesidad de 
agrupar esfuerzos para formarse 
continuamente y ser cada día 
mejores profesionales. En el año 
1972 esta iniciativa evoluciona a la 
creación de la Academia de Estudios 
Estomatológicos de la III Región que 
se convierte en una referencia en la 
formación postgraduada en Valencia, 
Castellón, Alicante, Murcia y 
Albacete. 

El esfuerzo, el compromiso de sus 
socios y la ilusión constante por 
fomentar una odontología basada en el 
respeto, la calidad y la amistad entre 
dentistas da finalmente lugar en 1998 a 
la fundación del Centro de Estudios 
Odonto-Estomatológicos de Valencia 
(CEOEV).  

El CEOEV en colaboración con el 
Ilustre Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Valencia, es hoy una 
referencia en la formación continuada 
para dentistas, en la defensa de los 
valores de la odontología y en la unión 

de colegas de profesión. Ciencia, 
valores y germanor son los pilares que 
han hecho y continuarán haciendo del 
CEOEV una asociación exitosa.   

Nuestros socios dentistas son la 
esencia de nuestra existencia y los 
mejores embajadores de nuestra 
misión:

2QUÉ SOMOS

Apoyar la excelencia 
científica y la 
formación continuada 
en odontología por y 
desde Valencia

El Dr. Vicente Castañer, primer presidente del 
Centro en un acto de entrega.

Presidentes del Centro durante el Acto del 50 Aniversario.

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia · 2018/19 5



Ciencia 

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

para progresar y para ofrecer 
excelencia a los pacientes. 

Valores 

La odontología siempre debe 
incorporar principios básicos como 

la ética, la honradez y el respeto 
para promover el prestigio individual 

y colectivo.  

Germanor 

Así es como los valencianos llamamos al 
“networking” y a la amistad entre 

colegas. Si la ciencia y los valores son 
fundamentales para nuestro éxito, cuidar 

el compañerismo y disfrutar juntos 
también lo es para nuestra felicidad. 

3 QUÉ HACEMOS

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: 

4FORMACIÓN

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

JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO.
/ CONFERENCIAS

BLANQUEAMIENTO DENTAL.
/ CURSO INTENSIVO

PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
/ CICLO FORMATIVO

CONFERENCIAS ON-LINE.
/ CONFERENCIAS

INFILTRACIÓN DE RELLENOS PERIBUCALES.
/ CURSO INTENSIVO

DESGASTE, EROSIÓN Y REHABILITACIÓN. 
ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICA
/ CURSO INTENSIVO

REUNIÓN ANUAL.
/  CONGRESO 

SIMPOSIUM CENTRO-UNIVERSIDADES.
/  CONGRESO
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Acto de Apertura del curso científico 
2018-19 que celebramos el próximo 
viernes 28 de septiembre a las 20:30h 
en el salón de actos del ICOEV y en el 
que se presentará la nueva etapa del 
Centro bajo la presidencia de la Junta 
directiva encabezada por el Dr. 
Primitivo Roig.

Durante el acto contaremos con el 
deportista D. David Casinos quien 
ofrecerá una charla motivadora titulada 
“Es un viaje de ida quiero Business 
class por favor”.

Al finalizar el evento ofreceremos un 
cóctel en el cercano hotel Acteón.

Nacido en Valencia en 1972, deportista 
profesional, con 4 medallas de oro 
olímpico, es uno de los líderes del Equipo 
Paralímpico Español, de quien fue el 
abanderado en los Juegos de Pekín 2008.

Su historia de superación no te dejará 
indiferente.

INAUGURACIÓN

David Casinos

28 Septiembre 2018
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Jueves de
presente
y futuro

CONFERENCIAS

Las conferencias de los jueves noche son 
sin duda un clásico en el Centro de 

Estudios. Ahora los reinventamos en un 
nuevo formato a dúo para continuar 

aprendiendo de nuestros referentes de 
siempre y también de los que lo serán.
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Jueves de
presente y futuro

CONFERENCIAS

4 Octubre 2018

Rehabilitación con implantes del 
maxilar con atrofia extrema (grado 
VI): implantes cigomáticos.

Dr. Miguel Peñarrocha Diago

Rehabilitación con implantes del 
maxilar desdentado con atrofia 
severa: técnicas para abordar las 
atrofias grado IV y V.

Dr. David Peñarrocha Oltra

8 Noviembre 2018

Alineadores transparentes. 
Un sistema en constante evolución.

Dr. Jose Luis Gandia Franco

Ortodoncia lingual. Consideraciones 
y ventajas más allá de la estética.

Dra. Vanessa Paredes Gallardo

20 Diciembre 2018

Obturación de conductos con 
cementos biocerámicos: sellado 
biológico.

Dr. Adrián Lozano Alcañiz

Obturación de conductos con 
cementos biocerámicos: sellado 
biológico.

Dra. Paula Muedra Martínez-Canut
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Jueves de
presente y futuro

CONFERENCIAS

10 Enero 2019

¿Qué queda de la prótesis que 
aprendimos… qué prótesis fija 
enseñaremos en el futuro 
inmediato?.

Dr. Antonio Fons Font

¿Qué queda de la prótesis que 
aprendimos… qué prótesis fija 
enseñaremos en el futuro 
inmediato?.

Dr. Rubén Agustín Panadero

7 Febrero 2019

Leucoplasia oral.

Dr. José Vicente Bagán Sebastián

Leucoplasia oral.

Dra. Andrea Rupert Aparici

7 Marzo 2019

Odontopediatría: viejos problemas, 
nuevos escenarios.

Dra. Montserrat Catalá Pizarro 

Dra. Carolina Esplugues Estrela

Dra. Marta Blanquer Ferri

Dra. Andrea Faubel Ibáñez

Dra. Inmaculada Selva Rivera
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Jueves de
presente y futuro

CONFERENCIAS

4 Abril 2019

Nuevas metas en Periodoncia: 
Clasificación de las enfermedades 
Periodontales y Periimplantarias. 
Workshop 2017.

Dra. Raquel González Martínez 

New boundaries in Periodontics: 
Classification of Periodontal and 
Peri-implant diseases from the 
World. Workshop 2017.

Dra. Rocio Marco Pitarch

9 Mayo 2019

Manejo clínico de la caries dental.

Dra. Verónica Ausina Márquez

Manejo clínico de la caries dental.

Dra. Anabel Gramatges Rojas

6 Junio 2019

Aspectos clave en la 
instrumentación de conductos.

Dr. Antonio Pallarés Sabater

Presente y futuro de la 
instrumentación rotatoria.

Dr. Jorge Rubio Climent
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Cursos
intensivos

FORMACIÓN
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Dr. José Amengual

CURSOS INTENSIVOS

19 Octubre 2018

Licenciado en Medicina y 
Cirugía Universitat de València 
(UV) - Licenciado en 
Odontología (UV) - Doctor en 
Odontología (UV) - Profesor 
Asociado Departamento de 
Estomatología (UV) - 
Diplomado en Técnicas de 
Blanqueamiento Dental (UV).

Blanqueamiento dental

PARTNERS

Los dientes con frecuencia presentan 
alteraciones en su color, y el 
blanqueamiento dental se convierte en un 
tratamiento idóneo a la hora de solucionar 
este tipo de situaciones. No obstante, no 
se puede efectuar un tratamiento 
blanqueador sin realizar previamente un 
correcto diagnóstico individualizado del 
caso, y un plan de tratamiento 
personalizado del mismo.
En este curso se pretende revisar aquellos 
aspectos de la terapéutica blanqueadora 
que van a permitir optimizar el tratamiento 
de los dientes discolorados y posibilitar 
alcanzar los mejores resultados en la 
mayoría de los casos.

        PROGRAMA

· Concepto de discoloración dental.
· Etiología y patogenia de las 
discoloraciones dentales.
· Concepto de Blanqueamiento dental.
· Agentes blanqueadores.
· Consideraciones clínico-diagnósticas.
· Blanqueamiento vital y no vital.
· Mantenimiento de los resultados.
· Efectos secundarios.
· Prevención de los efectos adversos 
secundarios.
· Consideraciones sobre 
Blanqueamiento dental.
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CURSOS INTENSIVOS

Infiltración de rellenos peribucales
24 Noviembre 2018

En la actualidad, el deseo de la mejora 
estética del rostro, donde los signos de 
envejecimiento son más evidentes ha 
motivado a los odontólogos a incluir en 
sus tratamientos estéticos, aquellos 
materiales y procedimientos para la 
mejora de los signos de la edad que 
afecten al tercio inferior de la cara y áreas 
peribucales.

Son numerosos los biomateriales que se 
usan, con diferentes composiciones y 
longevidad en el tejido blando, lo que 
requiere un conocimiento de los mismos, 
así como la técnica de infiltración de los 
mismos que exige un protocolo 
personalizado y difiere según si se desea 
modificar los labios o mejorar las líneas, 
surcos o arrugas más profundas.

Durante el presente curso se pretende 
dar a conocer las características, 
indicaciones y contraindicaciones de los 
materiales estéticos infiltrados, analizar la 
sonrisa y el rostro para personalizar el 
tratamiento y sentar unos protocolos de 
tratamiento básicos.

PROGRAMA

· Biomateriales utilizados para la 
modificación estética de los tejidos 
blandos peribucales 

· Clasificación según su permanencia
· Indicaciones y Contraindicaciones
· Legislación

· Protocolo de infiltración de los 
materiales de relleno
· Análisis de la sonrisa desde el punto 
de vista de los tejidos blandos

· Parámetros a considerar
· Técnicas de infiltración
· Protocolo de infiltración en 
diferentes casos:

· Perfilado y aumento de labios
· Corrección de surcos 
nasolabiales 
· Corrección de líneas de fumador

Licenciado en Medicina por la 
Universidad de Valencia - 
Especialista en Estomatología - 
Profesor Colaborador en la 
Escuela de Estomatología - 
Doctor en Medicina - Profesor en 
el Master de Odontología Estética 
Adhesiva. Universidad de Valencia 
- Presidente de la Sociedad 
Española para el estudio de los 
Materiales Odontológicos.

Dra. Isabel Camps 
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PROGRAMA

PARTE 1 Dr. Agustín Pascual Moscardó
1. Fisiopatología del desgaste oclusal.
2. Diagnóstico y clasificación.
3. Enfoque del tratamiento en función de la gravedad

PARTE 2 Dr. Vicente Gimeno Vicent
1. Bases del tratamiento rehabilitador
2. Dimensión vertical y relación céntrica, conceptos actuales
3. Equilibrado de fuerzas masticatorias

PARTE 3 Dr. Álvaro Ferrando Cascales
1. Integrar los protocolos de preparación dental mínimamente 
invasivos en rehabilitaciones completas.
2. Selección de materiales para restauraciones adhesivas, 
convivencia entre composites,resinas nanocerámicas y 
cerámicas.
3. Objetivo funcional de la guía anterior- mínima fricción-.

Dr. Agustin Pascual

CURSOS INTENSIVOS

18 Mayo 2019

Médico estomatólogo. 
Escuela de Estomatología de 
la Universitat de Valencia - 
Doctor en Medicina y Cirugía 
por la Universitat de Valéncia 
- Profesor Titular de Patología 
y Terapéutica Dental. 
Universitat de Valéncia.

Dr. Vicente Gimeno

Doctorando en odontologia. 
Universidad de València - 
Máster en periodoncia e 
implantología - Master en 
odontología estética adhesiva y 
mínimamente invasiva -  Máster 
en regeneración ósea y tisular 
en periodoncia e implantes. 

Desgaste, Erosión y Rehabilitación. Actualización 
diagnóstico-terapéutica

El desgaste de la dentición humana es un hecho fisiológico, 
cuando la vida se alarga, puede representar un problema en sí, 
pero cuando se añaden elementos agravantes como son la 
erosión ácida, la parafunción o algunos hábitos perjudiciales, la 
aparición del desgaste patológico nos va a exigir una 
intervención más precoz.

Vamos a presentar las alternativas actuales, desde la 
prevención al tratamiento aditivo-adhesivo precoz, al 
tratamiento aditivo en los casos avanzados. Estableciendo los 
principios que rigen la rehabilitación dental en la actualidad, las 
tecnologías que pueden facilitarnos el trabajo, y lo ilustraremos 
con algunos casos muy demostrativos.

Dr. Alvaro Ferrando

Licenciado en Odontología. 
Universidad de Murcia - 
Doctorando Universidad de 
Valencia - Ponente reunión 
conjunta SEPES-COEC en 
varias ciudades.
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Simposium
Centro-Universidades

CONFERENCIAS
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Inicio: 16:00h.

Comité científico:
· Dr. José Manuel Almerich Silla

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. DELEGADO DEL RECTOR EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y ODONTOLOGIA.

· Dra. Yolanda Jiménez Soriano
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. VICEDECANA DE ODONTOLOGÍA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA.

· Dra. Cristina Ribes Vallés
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA. VICEDECANA SALUD 
TITULACIÓN ODONTOLOGÍA.

· Dr. Antonio Pallarés Sabater
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR. 
VICEDECANO  DE ODONTOLOGÍA DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y ODONTOLOGÍA.

· Dra. Verónica Ausina Márquez
UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA. DIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA

Presentaciones:
Universitat de València

· Sanda Soriano López
· Amanda Sorribes Lillo
· Juan Carlos Bernabeu Mira

Universidad CEU Cardenal Herrera
· Victoria Macía Pallarés
· Jorge Alberto Alvarado Gaitán
· Daniela Luca Rodriguez

Universidad Católica de Valencia
· Mauricio Pereto
· Blanca Gil
· Alba Pallares

Universidad Europea Valencia
· Natalia Blanch
· Ana Matilde Sánchez
· Laura Bernés 

Conferencias

Simposium
Centro-Universidades

Valencia cuenta con una amplia y 
excelente oferta académica en 
formación odontológica que atrae a 
cientos de estudiantes a nuestra 
provincia. La coexistencia en una 
misma área metropolitana de cuatro 
Universidades con Facultades de 
Odontología nos ofrece la ocasión de 
intercambiar experiencias y 
conocimientos entre odontólogos, crear 
sinergias y convertir las amenazas en 
oportunidades.

Con esta visión y con la certeza de que 
cooperar es mejor que competir, el 
Centro de Estudios  
Odonto-Estomatológico de Valencia en 
colaboración con la Universitat de 
Valencia, la Universidad Ceu Cardenal 
Herrera, la Universidad Católica de 
Valencia y la Universidad Europea de 
Valencia, ha creado el primer 
Simposium Centro-Universidades. 

Se trata de un evento único en el que 
las ponencias, de distintas áreas de 
conocimiento de la Odontología, serán 
impartidas por 12 alumnos de 
postgrado que estén cursando su 
programa de doctorado o máster en 
alguna de las universidades 
valencianas. Un evento en el que se 
fomentará el talento de los jóvenes 
profesionales, doctorandos o 
estudiantes de postgrado. Ellos son el 
futuro de la odontología valenciana. 

Será también una excelente 
oportunidad para que los estudiantes 
de odontología puedan conocer en un 
mismo día todas las opciones de 
formación de postgrado que disponen 
y puedan comenzar a decidir y diseñar 
su mejor futuro profesional, 
aprendiendo de jóvenes talentos.

 ¡No te lo pierdas!

14 Diciembre 2018

Aula Magna Facultad de Medicina
y Odontología Universitat de València.

Inscríbete sin coste alguno en 
www.centroestudiosoe.es  
¡Te esperamos!Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia · 2018/1918



Programa Formativo en Odontología
Multidisciplinar Avanzada

FORMACIÓN

No dejes pasar esta oportunidad de 
convertirte en un DENTISTA 10.

Regístrate en:
www.centroestudiosoe.es

La odontología actual está avanzando exponencialmente en los 
últimos años gracias al trabajo de los investigadores y clínicos 
comprometidos con la excelencia. Cada vez más, se hace 
imprescindible el abordaje interdisciplinar, desde los casos más 
sencillos a los más complejos. 

Por esto hemos diseñado este programa, compuesto por 10 
cursos intensivos, que comprenden las principales disciplinas 
odontológicas, y que reunirá en Valencia a algunos de los 
ponentes de más alto nivel  y reconocido prestigio internacional 
de nuestra profesión.

Un programa formativo para todos los dentistas. Los odontólogos 
que están despegando en sus carreras, podrán conocer los 
objetivos que deben alzancar y obtener inspiración para el 
desarrollo de su futuro profesional. Los profesionales más 
experimentados podrán actualizar sus conocimientos y ponerse al 
día en los últimos avances para continuar ejerciendo una 
odontología de vanguardia y calidad.

El esfuerzo del Centro de Estudios y de todas las empresas 
colaboradoras han permitido la creación de este programa único 
con unas condiciones de matriculación realmente excepcionales.

10 speakers internacionales. 10 temáticas distintas. 10 días.
“Un curso de 10”

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia · 2018/19 19



Dr. Fabio Gorni

PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

18 Enero 2019

Sinergia entre Proglider y Protaper 
NEXT durante la conformación del 
sistema de conductos radiculares.

La conformación y limpieza del 
conducto radicular son dos pasos 
esenciales del tratamiento del 
conducto radicular para lograr un 
resultado positivo.

Hoy en día, la evolución de la 
instrumentación permite al operador 
ejecutar una conformación totalmente 
mecánica del canal radicular de alta 
calidad y una limpieza real y eficiente 
del sistema de conductos radiculares, 
permitiendo alcanzar un objetivo 
perseguido por todos los operadores: 
lograr una conformación de alta calidad 
y una limpieza efectiva con menos 
esfuerzo, en menos tiempo y 
seguridad.

El objetivo del curso es mostrar 
cómo se puede lograr este objetivo 
utilizando instrumentaciones 
modernas, especialmente cuando 
utilizamos las aleaciones de 
tratamiento térmico, con una gran 
combinación de diseños, conos, 
ángulos helicoidales y muchas otras 
especificaciones que conducen a la 
creación de un sistema flexible y 
resistente a la rotura de la lima, que 
también pueden dar forma a canales 
difíciles que respetan la anatomía 
endodóntica original.

La combinación de la racionalidad 
correcta para el tratamiento y la 
tecnología moderna crea la situación 
ideal para un llenado de raíz correcto 
que permite al clínico alcanzar los 
objetivos del tratamiento endodóntico y 
lograr el éxito de la terapia.

Graduado de la Escuela Dental 
de Milán - Sociedad Italiana de 
Endodoncia - Academia Italiana 
de Odontología Microscópica - 
Miembro Especialista de la 
Sociedad Europea de 
Endodoncia - Miembro de la 
Asociación Americana de 
Endodoncistas.

Innovación en endodoncia:
el uso de protaper next y la gestión de anatomías difíciles

PARTNERFORMACIÓN
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BOPT: la revolución protésica en odontología.
De los dientes naturales a las quintas clases

19 Enero 2019

La BOPT (Técnica de Preparación 
Biológica Orientada) es un 
procedimiento protésico simplificado 
que permite la intervención en casos ya 
tratados protésicamente, sin 
intervenciones multidisciplinarias.

Se examinarán nuevos conceptos: 
invasión controlada del surco, perfiles 
emergentes de adaptación y abrasión 
diferenciada,que forman parte de la 
misma técnica.

Se presentarán casos paso a paso,con 
seguimiento a largo plazo para 
comprobar la estabilidad de los 
resultados estéticos. Los conceptos de 
la técnica B.O.P.T. también se 
transfirieron al campo de implantes con 
la creación de pilares rebajables 
verticales. El engrosamiento 
consecuente de los tejidos blandos 

permite obtener una mayor estabilidad 
de los mismos,y una mejor estética en 
la zona marginal. La evolución posterior 
de estos conceptos fue la realización 
de un implante transmucoso de 
componente vertical: el PRAMA.

       PROGRAMA

· BOPT: cómo nace y de dónde viene
· Preparación con margen y sin margen
· BOPT step by step
· La técnica BOPT en implantología
· La técnica BOPT en las quintas clases 
y en las fracturas de dientes

Graduado en Medicina y 
Cirugía - Especialización en 
Odontoestomatología y 
prótesis dental en la 
Universidad de Cagliari - 
Miembro activo de la Academia 
Italiana de Odontología 
Protésica - Profesor adjunto de 
la Universidad de Pisa 
(MAESTRO EN 
IMPLANTO-PRÓTESIS).

Dr. Ignazio Loi 

PARTNER

PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

FORMACIÓN
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Dr. Rafael Calixto

PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

1 Febrero 2019

Las carillas estéticas hechas con 
resinas compuestas o cerámicas son 
procedimientos que exigen un 
adecuado diagnóstico y planeamiento, 
además de un detallado conocimiento 
de la técnica restauradora. Este curso 
tiene como objetivo un debate sobre el 
protocolo de trabajo, tanto para las 
carillas de composite como cerámicas, 
para lograr un resultado final de 
excelencia y longevidad. Análisis del 
color, las técnicas de estratificación 
sobre sustratos oscuros, flujo digital, 
preparación y cementación adhesiva 
son algunos de los tópicos del curso.

       PROGRAMA

MAÑANA: CARILLAS DE 
COMPOSITE
· Conceptos Avanzados del Color, 
Translucidez y Opacidad
· La Excelencia en Técnicas de Carillas 
Directas
· Carillas de Composite sobre 
Sustratos Oscuros
· Los Diferentes Protocolos de 
Acabado y Pulido

TARDE: CARILLAS CERÁMICAS
· Control del Color y Valor de las 
Cerámicas
· Análisis y ajustes de la Función
· Sistemas Cerámicos y Flujo Digital
· Nuevos Conceptos de Adhesión y 
Cementación

Especialización en Operatoria 
Dental Estética - UNESP/Brasil 
- Maestría en Operatoria Dental 
Estética - UNESP/Brasil - 
Doctorado en Clinica 
Odontologica - UNESP/Brasil - 
Conferencista Internacional.

Excelencia en la preparación de carillas: 
composites y cerámicas

PARTNERFORMACIÓN
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El valor de la aproximación biológica en la práctica clínica 
diaria: claves para la excelencia en la implantología oral

2 Febrero 2019

El resultado de nuestros tratamientos 
es controlado por la interacción entre 
tres factores importantes: el paciente, 
la intervención realizada y los 
materiales implantados. En este curso 
se presentará con casos clínicos una 
guía clínica clara y nítida para el 
tratamiento implantológico y desde un 
punto de vista integrador. 

PROGRAMA

Nuevos conocimientos en el 
tratamiento del alveolo post-extracción

1. ¿Es el uso de biomateriales superior al 
del Endoret (PRGF) en la regeneración del 
alveolo post-extracción?
 2. Soluciones biológicas para el correcto 
tratamiento de pacientes medicamente 
comprometidos y el tratamiento de 
complicaciones quirúrgicas.
3.  Consideraciones quirúrgicas y 
protésicas en la zona estética. Pequeños 
detalles que marcan la diferencia.

Implantes dentales cortos: ¿dónde está 
el límite?

· Una aproximación biológica en el 
diagnóstico de atrofias óseas severas. 
· Una integración armónica de la 
biomecánica, los materiales y el protocolo 
quirúrgico: la clave para la predictibilidad
· Rehabilitación protésica de implantes 
dentales cortos: paso a paso. 

Doctor en Medicina y Cirugía - 
Especialista en Estomatología - 
Fundador y Director Científico 
de BTI Biotechnology Institute - 
Director del UIRMI - Instituto 
Universitario de Medicina 
Regenerativa e Implantología 
Oral de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) - Presidente 
de la Fundación Eduardo Anitua 
para la Investigación Biomédica.

Dr. Eduardo Anitua

PARTNER

PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

FORMACIÓN
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Dr. Carlo Tinti

PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

22 Febrero 2019

La evidencia científica asociada a la 
evidencia clínica demuestra que los 
parámetros a observar dentro de las 
técnicas de regeneración ósea son 
pocos, pero muy importantes. La 
previsibilidad de las técnicas quirúrgicas 
propuestas, asociadas a diversos 
materiales, tiene un denominador común 
que consta de dos factores:

1° crear y mantener un espacio 
2° proteger el COÁGULO

También dentro de estos dos parámetros 
serán muy importante a evaluar en cada 
situación la necesidad de la selectividad 
celular.  Debemos evaluar los diferentes 
enfoques mucogingivales propuestos, ya 
que, cualquiera que sea la técnica 
quirúrgica o el material utilizado, debe 
conducir a la cicatrización de la herida 
quirúrgica perfecta. 

Aprender para ser libres de elegir. 
Practicar para un resultado 
predecible.

· Técnicas regenerativas óseas
· Bases biológicas
· Diagnóstico del defecto óseo
· Tratamiento

Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de 
Milán - Director del Studio 
Odontoiatrico y Centro de 
Formación - Dedicación 
exclusiva a Periodoncia e 
Implantología.

Cirugía regenerativa: aprender para ser libres de elegir. 
Practicar para un resultado predecible

PARTNERFORMACIÓN
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PARTNER

Manejo de los tejidos blandos: Factor discriminante para el éxito de las 
técnicas regenerativas y mucogingivales en implantología y periodoncia

23 Febrero 2019

Licenciado en Medicina y 
Cirugía - Especialidad en 
Estomatología - Director de 
Clínica Dental Santi Carreras - 
Director de Santi Carreras 
Formación.

Dr. Santiago Carreras

Cirugía Regenerativa:

Desde el principio de los años ochenta, 
donde la implantología se reducía a 
restaurar la función, hasta hoy, han 
cambiado múltiples conceptos en 
nuestra práctica clínica, desde la carga 
inmediata a la cada vez más 
importante relación entre estética 
blanca y estética rosa.
Hablaremos de cómo modificar los 
tejidos periimplantarios para mejorar la 
estética y mantenibilidad de nuestras 
rehabilitaciones, así como de la gestión 
de los tejidos blandos en cirugía 
regenerativa periodontal, y la aplicación 
de técnicas mucogingivales. 
También abordaremos el tratamiento 
de las recesiones y alteraciones 

estéticas en dientes e implantes, y de 
cómo podemos esperar que 
evolucionen los injertos de tejido 
conectivo a lo largo del tiempo.

· Cirugía Mucogingival en 
Implantología
· Cirugía Regenerativa en 
Periodoncia.
· Cirugía Mucogingival en sector 
estético anterior.

PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA.

FORMACIÓN
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PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

2 Marzo 2019

Tomando el control en casos estéticos difíciles usando 
el Power Trio: cerámica rosa, implantes y carillas

PARTNER

Con la popularización de los implantes 
dentales para restauraciones únicas o 
complejas, se ha enfatizado la 
importancia de la planificación del 
tratamiento. Con frecuencia nos 
desafían los implantes mal 
posicionados, la pérdida de papilas 
interdentales, la decoloración de los 
tejidos blandos y otros problemas. La 
zona de conexión entre la restauración 
y el tejido blando es uno de los 
aspectos más importantes que 
conducirá a una rehabilitación oral 

estética imperceptible. Esta 
conferencia resaltará las opciones de 
planificación del tratamiento para 
casos estéticos altamente exigentes y 
desafiantes mediante el uso de 
cerámica rosada, implantes y/o carillas 
para mejorar los resultados estéticos.

       
        PROGRAMA

· Odontología mínimamente invasiva x 
Preparaciones convencionales - 
Cuándo - Por qué - Cómo. 
· Pretratamientos de extracción 
· Proceso de toma de decisiones para 
el manejo de los tejidos. 
· Proceso de toma de decisiones para 
personalizar pilares.

DDS, MSc PhD Restauración 
de Odontología, Araraquara 
Dental School, Universidad del 
Estado de São Paulo, 
Araraquara, SP, Brasil.
Profesor Invitado, Odontología 
Avanzada Operativa y Adhesiva
División de Ciencias 
Restaurativas
Universidad del Sur de 
California.

Dr. Víctor Clavijo

FORMACIÓN
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PARTNER

PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

Odontología digital en la práctica clínica diaria
5 Abril 2019

La odontología digital es ya una 
realidad en la práctica clínica diaria. Es 
importante qué los odontólogos 
empiecen a dar sus primeros pasos en 
la odontología digital de forma a qué su 
conversión en un odontólogo digital 
sea realizada de una forma paulatina. 

La toma de impresiones digitales es el 
primer paso, pero también hay que 
comprender cómo manejar los varios 
softwares disponibles en el mercado y 
en qué situaciones. Este curso está 

orientado a ayudar a los odontólogos a 
dar sus primeros pasos en la 
odontología digital y entender qué 
herramientas digitales pueden mejorar 
su práctica clínica diaria, desde 
impresiones digitales, smile design o 
planificación en implantología. 
estética imperceptible. Esta 
conferencia resaltará las opciones de 
planificación del tratamiento para 
casos estéticos altamente exigentes y 
desafiantes mediante el uso de 
cerámica rosada, implantes y/o carillas 
para mejorar los resultados estéticos.

       PROGRAMA

· Escaneado intraoral digital
· Smile Design
· Planificación en implantología

Licenciado en odontología por 
la Universidad Alfonso X el 
Sabio - Posgrado en 
implantología por la 
Universidad De Santiago de 
Compostela - Master en 
Implantología por la Escuela 
Superior de Implantología de 
Barcelona - Master en Business 
Administration (MBA) por 
ESADE.

Dr. Francisco Teixera

FORMACIÓN
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PARTNER

Dr. Rafael García Espejo

PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

6 Abril 2019
Los brackets de autoligado pasivo 
permiten actualmente tratar casos 
clínicos que, hace tan sólo 
algunos años, eran totalmente 
impensables, con una calidad 
además en el resultado final 
realmente significativa. La 
protocolización y simplificación 
técnica, el empleo de los torques 
variables y la mecánica de baja 
fricción conducen a una 
ortodoncia facial en la que la 
sonrisa y la cara de nuestros 
pacientes se sitúa por encima de 
cualquier otro tipo de 
condicionante, enfoque por 
completo compatible con los más 
tradicionales objetivos 
ortodóncicos (principios 
gnatológicos, salud radicular, 
periodontal, articular…)

Catedrático de Salud Bucodental 
Universidad de Córdoba - 
Co-Director, junto al Dr. Perera 
Grau, del International Damon 
Master - Miembro de la Sociedad 
Española de Ortodoncia SEDO - 
Asociación de Especialistas en 
Ortodoncia AESOR - Asociación 
Iberoamericana de Ortodoncistas 
AIO - World Federationof 
Orthodontists WFO.

DAMON SYSTEM

FORMACIÓN
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       PROGRAMA

· Evolución clínica del sistema convencional al 
Sistema Damon de autoligado pasivo.
· Fundamentos y beneficios de la biomecánica de 
baja fricción.
· Prioridad de la cara y la sonrisa del paciente.
· Bases del Sistema Damon:

· Brackets.
· Arcos de alta tecnología.
· Protocolo Simplificado de Tratamiento.

· Protocolo Simplificado de tratamiento. Pilares 
fundamentales:

· Cementado.
· Torques diferenciales.
· Secuencia de arcos.
· La cara como elemento rector del tratamiento.

· Elásticos intermaxilares. Potencialidad. Elásticos 
tempranos:

· Maloclusiones de clase II
· Maloclusiones de clase III

· Problema transversal: Mordida Cruzada lateral.
· Problema vertical:

· Disfunción lingual y mordida abierta.
· Mordida profunda.

· Apiñamiento dentario.
· Tratamientos combinados con aparatología 
funcional.
· Extracciones: cambio de paradigma e 
indicaciones.
· Miscelánea: dientes incluidos, agenesias y 
pérdidas dentarias, pacientes periodontales.
· El grupo del “70%”.
· Maloclusiones de “Clase IV”.



PROGRAMA FORMATIVO EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA 

Criterios de decisión en 
procedimientos de aumento de hueso

17 Mayo 2019

Los procedimientos de aumento óseo 
representan un capítulo importante en 
la terapia diaria de implantes. Los 
criterios de decisión sobre la elección 
del material de injerto, la elección de la 
técnica quirúrgica y la elección de 
cómo realizar el manejo del colgajo a 
menudo no están claros. El objetivo de 
la conferencia será definir las bases 
biológicas de la formación de hueso 
nuevo y comprender los criterios 
quirúrgicos de decisión para mejorar la 
predictibilidad de los procedimientos 
clínicos desde el punto de vista del 
manejo de los tejidos duros y blandos. 

       PROGRAMA

· Criterios de decisión para los 
procedimientos de aumento óseo. 
· Cómo ocurre la formación de hueso 
nuevo. 
· Por qué y cuándo el uso de hueso 
autógeno. 
· Por qué y cuándo el uso de sustitutos 
óseos. 
· Cosecha de hueso guiada por 
computadora desde la mandíbula – el 
concepto SafeCut. 
· Manejo de tejidos duros siguiendo el 
protocolo de Khoury. 
· Manejo de tejidos blandos para una 
curación óptima. 
· Discusión y conclusión. 

Licenciado en Odontología - 
Programa de Postgrado en 
Cirugía Oral - Máster en Cirugía 
Oral en Implantología - 
Miembro de la Asociación 
Europea de Osteointegración.

Dr. Luca De Stavola

FORMACIÓN
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Programa 
Formativo en
 Odontología 
Multidisciplinar

Avanzada 

Regístrate ya
www.centroestudiosoe.es
Recuerda que las plazas son limitadas.
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Conferencias
on-line

CONFERENCIAS
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Conferencias
on-line

CONFERENCIAS

13 Febrero 2019

Manejo y estratificación de composites en el frente 
anterior: con composite y paciencia no hay nada que 
nos detenga.

Dra. Cristina Díaz 

20 Marzo 2019

Pacientes EROSIVOS cómo tratarles de principio a 
fin.

Dra. Eva Berroeta

24 Octubre 2018

Protocolos periodontales en nuestra clínica diaria. 
De la biología a la práctica clínica.

Dr. Ramón Lorenzo

24 Abril 2019

Sonrisa gingival: etiología, diagnóstico y manejo.

Dr. Juan Flores

12 Junio 2019

Sensibilidad y erosión dental. ¿Cómo tratar a 
nuestros pacientes con esta dolencia?

Dra. Isabel Giraldez
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Reunión anual
CONFERENCIAS
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Reunión anual

20 y 21
junio
2019

CONGRESO

Te informaremos
próximamente.
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Una gran forma de terminar el curso 
científico 2018-19 con la presencia del 
chef Quique Dacosta.

Hoy en día es reconocido en todo el 
mundo por su expresión artística de la 
cocina. Se ha convertido en el chef que 
utiliza su cultura y territorio como 
bandera, personificando la calidad, la 
excelencia, la innovación y la tradición.

21 Junio 2019

Clausura

CONFERENCIAS
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4 / JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO
Nuevas metas en Periodoncia: Clasificación de las 
enfermedades Periodontales y Periimplantarias 
Workshop 2017
Dra. Raquel González Martínez
New boundaries in Periodontics: Classification of 
Periodontal and Peri-implant diseases from the World 
Workshop 2017
Dra. Rocio Marco Pitarch

5 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
Odontología digital en la práctica clínica diaria
Dr. Francisco Teixera

6 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
DAMON SYSTEM
Dr. Rafael García Espejo 

Abril 2019

24 / CONFERENCIA ONLINE
Sonrisa gingival: etiología,
diagnóstico y manejo
Dr. Juan Flores

5
CALENDARIO

4 / JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO
Rehabilitación con implantes del maxilar
con atrofiaextrema (grado VI): 
implantes cigomáticos
Dr. Miguel Peñarrocha Diago
Dr. David Peñarrocha Oltra

19 / CURSOS INTENSIVOS
Blanqueamiento dental
Dr. José Amengual Lorenzo

Octubre 2018

14/ SIMPOSIUM 
CENTRO-UNIVERSIDADES

20 / JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO
Obturación de conductos con cementos
biocerámicos: sellado biológico
Dr. Adrián Lozano Alcañiz
Dra. Paula Muedra Martínez-Canut

Diciembre 2018

10 / JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO
¿Qué queda de la prótesis que 
aprendimos… qué prótesis fija
enseñaremos en el futuro inmediato?
Dr. Antonio Fons Font
Dr. Rubén Agustín Panadero

18 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
Innovación en endodoncia: el uso de protaper 
next y la gestión de anatomías difíciles
Dr. Fabio Gorni

19 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
BOPT: la revolución protésica en odontología. 
De los dientes naturales a las quintas clases
Dr. Ignazio Loi 

Enero 2019 2 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
Tomando el control en casos estéticos
difíciles usando el Power Trio: 
cerámica rosa, implantes y carillas
Dr. Víctor Clavijo

7 / JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO
Odontopediatría: viejos problemas,
nuevos escenarios
Dra. Montserrat Catalá Pizarro
Dra. Vanessa Paredes Gallardo 

Marzo 2019

20/ CONFERENCIA ONLINE
Pacientes EROSIVOS cómo tratarles
de principio a fin
Dra. Eva Berroeta

6 / JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO
Aspectos clave en la instrumentación de conductos
Dr. Antonio Pallarés Sabater.
Presente y futuro de la instrumentación rotatoria
Dr. Jorge Rubio Climent.

20 Y 21 / REUNIÓN ANUAL

21 / CLAUSURA

Junio 2019

12 / CONFERENCIA ONLINE
Sensibilidad y erosión dental. 
¿Cómo tratar a nuestros pacientes
con esta dolencia?
Dra. Isabel Giraldez

Noviembre 2018

24 / CURSOS INTENSIVOS
Infiltración de rellenos peribucales
Dra. Isabel Camps

8 / JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO
Alineadores transparentes. 
Un sistema en constante evolución
Dr. Jose Luis Gandia Franco
Ortodoncia lingual. Consideraciones y 
ventajas más allá de la estética
Dra. Vanessa Paredes Gallardo

1 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
Excelencia en la preparación de carillas: 
composites y cerámicas
Dr. Rafael Calixto

2 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
El valor de la aproximación biológica en 
la práctica clínica diaria: claves
para la excelencia en la implantología oral
Dr. Eduardo Anitua

13 / CONFERENCIA ONLINE
Manejo y estratificación de composites en 
el frente anterior: con composite y
paciencia no hay nada que nos detenga
Dra. Cristina Díaz 

22 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
Cirugía regenerativa: aprender para ser 
libres de elegir. Practicar para 
un resultado predecible
Dr. Carlo Tinti

23 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
Manejo de los Tejidos Blandos: 
Factor discriminante para el éxito de 
las Técnicas Regenerativas y 
Mucogingivales en Implantología
y Periodoncia
Dr. Santiago Carreras

Febrero 2019

7 / JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO
Leucoplasia oral
Dr. José Vicente Bagán Sebastián
Dra. Andrea Rupert Aparici

9 / JUEVES DE PRESENTE Y FUTURO
Manejo clínico de la caries dental
Dra. Verónica Ausina Márquez
Dra. Anabel Gramatges Rojas

17 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
Criterios de decisión en procedimientos
de aumento de hueso
Dr. Luca De Stavola

Mayo 2019

18 / CURSOS INTENSIVOS
Desgaste, Erosión y Rehabilitación.
Actualización diagnóstico-terapéutica
Dr. Agustin Pascual
Dr. Alvaro Ferrando
Dr. Vicente G. Vicent

24/ CONFERENCIA ONLINE
Protocolos periodontales en nuestra clínica 
diaria. De la biología a la práctica clínica
Dr. Ramón Lorenzo
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6TASAS DE INSCRIPCIÓN

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

Actos de inauguración del año académico. Asistencia libre

Asistencia libreJueves de presente y futuro.

Conferencias On-line. Precio por conferencia. 30€ 0€

Cursos intensivos. Precio por curso. 120€

2400€  

0€

Reunión anual 2019. Por confirmar

Simposium Centro-Universidades. Sólo socios

Asistencia libreClausura del año académico.

Cursos individuales.
Programa en Odontología Multidisciplinar Avanzada.
Precio por curso.

Programa en Odontología Multidisciplinar Avanzada.
El precio incluye los 10 cursos. 720€

240€  120€

 576 € 

MATRICULA REDUCIDA
sólo antes

del 15 de noviembre

No socios Socios
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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.

7 HAZTE SOCIO

Entrada gratuita a todas las 
conferencias “Jueves de Presente y 
Futuro”. 

Inscripción incluida a todas las 
conferencias on-line. 

Inscripción incluida al Simposium 
Centro-Universidades. 

75% de descuento en la matrícula a 
nuestro “Programa en Odontología 
Multidisciplinar Avanzada”. 

50% de descuento en la matrícula a 
todos los cursos intensivos. 

50% de descuento en la Reunión Anual.

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

Benefíciate de tanto por tan poco.

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

¿Eres colegiado de primer año?
Damos la mejor bienvenida posible a los nuevos dentistas 
bonificando al 100% su primera cuota anual. 

Cuota anual 1er año: 0€.  

Ventajas

Inscríbete ahora y disfruta de todas las ventajas
www.centroestudiosoe.es
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C/ de Luis Merelo y Mas
Teléfono: 963 744 961

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


