
MIERCOLES, 12 JUNIO. 21:30 H.

Estimados colegiados,

El CONSEJO os informa que SEPES desea invitaros a la conexión en 
directo el 12 de JUNIO a las 21:30 H a esta sesión online.
 
Todos los interesados pueden inscribirse hasta el 9 de junio incluido 
clicando en el botón de inscripción que está en el anuncio.

SEPES confía en que esta iniciativa de compartir con el Consejo uno de sus 
cursos online sea de vuestro interés y confía en poder encontraros en el 
próximo Congreso Mundial de Estética Dental organizado conjuntamente 
entre SEPES, Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética e 
IFED, International Federation of Esthetic Dentistry que se celebrará en 
Barcelona del 10 al 12 de octubre y del que podéis informaros clicando en 
la imagen siguiente:

JOSE BAHILLO
REHABILITACIÓN ADHESIVA 
ESTÉTICAMENTE GUIADA EN PACIENTES 
CON DESGASTE DENTAL

Objetivos del curso: mostraremos el paso a paso en la resolución de 
casos clínicos y repasaremos la literatura más relevante discutiendo 
sobre las técnicas tradicionales y las adhesivas.

El desgaste dental representa 
una patología de origen 
multifactorial.  Para llevar a 
cabo la rehabilitación total es 
necesaria una planificación 
en equipo y una ejecución 
del tratamiento de forma 
interdisciplinar.

Un diagnóstico seguido de una 
planificación estéticamente 
guiada  darán las claves del plan 
de tratamiento a seguir.
 

CURRICULUM

@ Especialista en Endodoncia Avanzada. Universidad de Santiago de 
Compostela.

@ Diploma de Estudios Avanzados “Avances Científicos e Iniciación en 
Odontoestomatoloxia”. Universidad de Santiago de Compostela.

@ Doctor con mención Europea. Universidad Internacional de Cataluña.
@ Experto en Clinica Periodontal. Universidad Complutense de Madrid.
@ Especialista en Implantoprótesis. Universidad Complutense de Madrid.
@ Master en Estética Dental. Universidad Internacional de Cataluña.
@ Tutor Clínico de Patología y Terapéutica Dental. Universidad de Santiago 

de Compostela.
@ Profesor Colaborador del Máster Internacional de Endodoncia Avanzada. 

Universidad de Santiago de Compostela.
@ Ponente Nacional e Internacional sobre Estética Dental y Rehabilitación 

Oral.
@ Práctica Privada en Estética Dental y Rehabilitación Oral.
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INSCRÍBETE HASTA
EL 9 DE JUNIO

Los avances en la adhesión y los nuevos materiales como las resinas 
compuestas o las cerámicas adheridas nos permiten realizar una 
odontología mínimamente invasiva reemplazando el tejido perdido, 
devolviendo la estética y la función.

http://www.sepes-ifed2019.sepes.org/esp_index.php
http://www.sepes.org/coline/cursos-online-inscripcion_libre/?CODCUR=E0205&IdCurso=12114

