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I N T R O D U C C I Ó N

Dr. Jorge Cantero
Delegado de la junta de Castellón

Dr. Lorenzo Bernabeu
Delegado de la junta de Murcia

Dr. David Alfaro
Delegado de la junta de Albacete

La excelencia es la 
mejor estrategia posible 
en la odontología.
Y hay tres pilares 
fundamentales para 
conseguirla: Ciencia, 
Valores y Germanor

El Centro de Estudios 

Odonto-Estomatológicos de Valencia 

lleva ya más de 50 años impulsando la 

formación continuada de los dentistas 

nuestra región. Confiamos que este 

nuevo curso académico sirva un año 

más para crecer juntos y  disfrutar de 

esta maravillosa profesión.

Hoy, más que nunca, se hace 

imprescindible ofrecer a nuestros 

pacientes lo mejor y ser excelentes.

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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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:

2
Q U É  S O M O S

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.
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3
Los datos aportados en la Asamblea 
celebrada el 21 de junio del 2019 en el 
marco de la XLVII Reunión Anual 
constatan una tendencia y crecimiento 
muy positivo.

El número de inscritos totales de todas 
las actividades formativas (POMA, 
conferencias online, cursos intensivos y 
Simposium) llegó a los 2.231 inscritos 
durante este curso científico con una 
media de 99 asistentes por evento.
En esta evolución ha jugado un impor-
tante papel la irrupción del Programa de 
Odontología Multidisciplinar Avanzada 
(POMA) título conjunto que ha agrupado 
10 cursos especializados en distintas 
áreas, con ponentes de primer nivel y a 
un precio muy reducido. En ese sentido 
también es destacable el éxito del 
Simposium Centro Universidades que 
congregó a 341 asistentes en un solo 
evento.
Por otro lado, la encuesta de satisfacción 
realizada entre los asociados midió de 
satisfacción global con un 4,36 sobre 
un total de 5.

B A L A N C E  D E L  C U R S O  A C A D É M I C O  1 8 / 1 9
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Crece la afluencia a las actividades y 
el grado de satisfacción 
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En la misma encuesta los socios del 
Centro indicaron que su preferencia en 
relación a las temáticas de las activida-
des formativas, de cara a mejorar sus 
conocimientos, se centra en: estética, 
prótesis dental y conservadora, seguido 
de periodoncia, nuevas tecnologías, 
endodoncia e implantología.

Aunar esfuerzos e ilusión entre socios, 
ponentes, industria e instituciones ha 
sido la base de estos logros. 

Valoración General Satisfacción:

Temáticas que más interesan

1. Estética dental

2. Prótesis dental

3. Conservadora

1

2

3

4

5

Odontología
preventiva

Odontopediatría

Ortodoncia

Estética dental

Odontología
conservadora

Endodoncia

Periodoncia

Implantología

Cirugía Oral

Medicina Oral

Protesis Dental

Nuevas 
tecnologías

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Esperamos este nuevo 
curso continuar 
mejorando para volver a 
crecer juntos.

B A L A N C E  D E L  C U R S O  A C A D É M I C O  1 8 / 1 9
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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. 

4
Q U É  H A C E M O S

El Centro de Estudios centra su 
actividad en tres actividades 
principalmente: 

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20

8



5
Entre toda nuestra oferta formativa 

encontrarás distintos formatos de cursos: 

F O R M A C I Ó N

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

JUEVES DE GERMANOR
/ CONFERENCIAS

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
/ CICLO FORMATIVO

CONFERENCIAS ON-LINE.
/ CONFERENCIAS

CURSOS INTENSIVOS

REUNIÓN ANUAL.
/  CONGRESO 

SIMPOSIUM CENTRO-UNIVERSIDADES.
/  CONGRESO

SIMPOSIUM CENTRO-SOCIEDADES
/  CONGRESO
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I N A U G U R A C I Ó N

Acto de Apertura del curso científico 
2019-20 que celebramos el próximo 
viernes 27 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.

D. Santiago Cañizares ofrecerá 
una charla motivadora titulada “El 
camino del éxito”.

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

Nacido en Madrid en 1969, jugador de fútbol en el Celta 
de Vigo, Real Madrid y Valencia como equipos en 1ª 
división, completando 500 partidos de liga. Ganador de 
todos los títulos nacionales y europeos. Con la 
selección española, ganador de la Medalla de Oro en la 
Olimpíada de Barcelona 92. A nivel individual, ganador 
de 4 trofeos Zamora al portero menos goleado de 1ª 
división.

S a n t i a g o  C a ñ i z a r e s

27 Septiembre 2019

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Jueves de
Germanor

C O N F E R E N C I A S
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Jueves de Germanor

C O N F E R E N C I A S

24 Octubre 2019

Dr. Hipólito Fabra

Dr. Francisco Benet

19  Diciembre 2019

Dr. Diego Peydro

Dra. Marta Peydro

30 Enero 2020

Dr. Vicente Faus Matoses

Dr. Ignacio Faus Matoses

Endodoncia o implante. Viejos 
problemas y nuevas tecnologías.

Combinando Ortodoncia Invisible 
y Blanqueamiento dental para 

conseguir resultados excelentes.

Ayudas recíprocas en Odontolo-
gía Orto-Restauradora y Estética. 

Un enfoque conservador.

Ayudas recíprocas en 
Odontología. Orto-Restauradora 

y Estética. Un enfoque 
conservador.

Combinando Ortodoncia Invisible 
y Blanqueamiento dental para 

conseguir resultados excelentes.

Endodoncia o implante. Viejos 
problemas y nuevas tecnologías.

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Jueves de Germanor

C O N F E R E N C I A S

20 Febrero 2020

Dr. José Manuel Almerich Silla

Dr. José María Montiel Company

5 Marzo 2020

Dr. Pedro Buitrago Vera

16 Abril 2020

Dra. Lucía Miralles Jordá

Dra. Andrea Ruiz Hernández

Enfermedad periodontal y 
Ortodoncia: ¿Cuáles son los 

límites?.

Dr. Arturo Llobell

Enfoque multidisciplinar en el 
tratamiento de casos complejos.

Aplicación de la Evidencia Clínica 
en la Práctica Clínica.

Aplicación de la Evidencia Clínica 
en la Práctica Clínica.

Manejo y tratamiento del paciente 
infantil con necesidades 

especiales.

Manejo y tratamiento del paciente 
infantil con necesidades 

especiales.

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Jueves de Germanor

C O N F E R E N C I A S

14 Mayo 2020

Dr. Santiago Arias

Dr. Pedro Monlleó

4 Junio 2020

Dr. Javier Silvestre Rangil

Dr. Fco Javier Silvestre Donat

Nuevas perspectivas de 
tratamiento odontológico en 
pacientes con necesidades 

especiales.

Uso de los Dispositivos de 
anclaje temporal en Ortodoncia y 
Ortopedia facial; ¿Hasta dónde 
podemos o debemos llegar?.

Estado periodontal previo, 
durante y post tratamiento 

ortodoncico.

Nuevas perspectivas de 
tratamiento odontológico en 
pacientes con necesidades 

especiales.

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Cursos
intensivos

F O R M A C I Ó N
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Técnicas y trucos para que la cirugía periapical sea un tratamiento
exitoso, predecible y no estresante en tu consulta

C U R S O S  I N T E N S I V O S

La cirugía periapical es una técnica que los 
odontólogos y estomatólogos quizá no 
utilizan con la frecuencia que se debiera. 
Como su éxito se basa fundamentalmente 
en la habilidad quirúrgica y cuesta un gran 
esfuerzo realizar bien, las grandes 
compañías mercantiles que cada vez tienen 
más presencia en el mercado no están de 
momento interesadas y por ello queda aún 
para el dentista que a título personal se 
preocupa por alcanzar la excelencia clínica. 
Es una interesante y efectiva cirugía 
conservadora para conseguir salvar dientes 
al paciente y dar trabajo al dentista.

En el curso describiremos los aspectos más 
importantes y actuales de este 
procedimiento. También compartiremos 
consejos y trucos que hemos ido 
aprendiendo y desarrollando a lo largo de 
más de 30 años utilizando la cirugía 
periapical en nuestra práctica clínica diaria, 
y que permitirán a los asistentes aplicar esta 
técnica con más confianza desde ese 
mismo momento.

· Concepto.

· Indicaciones y contraindicaciones. 

· Diagnóstico y diagnóstico diferencial.

· Técnica quirúrgica. 

· Uso de material de regeneración. 

· Endoscopio y microscopio.  

· Tratamiento postoperatorio. 

· Pronóstico, complicaciones y fracasos. 

18 Octubre 2019

Dr. Miguel Peñarrocha

Dr. David Peñarrocha

PROGRAMA

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Odontología interdisciplinar para solucionar
tratamientos complejos

C U R S O S  I N T E N S I V O S

El tratamiento de pacientes con altas 
expectativas estéticas siempre es un 
desafío. El examen clínico y radiográfico 
apropiado es crítico para un diagnóstico 
correcto y crear un plan de tratamiento 
integral con todo el equipo: ortodoncista, 
periodoncista, cirujano oral y dentista 
restaurador. El plan de tratamiento que 
involucra diferentes especialidades dentales, 
principalmente su secuencia de tratamiento, 
puede ser abrumador. Esta conferencia 
revisará las consideraciones ortodónticas, 
periodontales, funcionales y estéticas con 
un enfoque de equipo. Introducirá un nuevo 
proceso sistemático para evaluar 
parámetros críticos para el diagnóstico y la 
planificación exitosa del tratamiento. 
Además, se mostrará el diagnóstico y la 
secuencia de tratamiento de pacientes con 
una dentición comprometida para obtener 
resultados predecibles utilizando tecnología 
digital.

· Tratamiento de la sonrisa gingival
· Tratamiento mucogingival con abordaje 
interdisciplinar
· Ortodoncia para solucionar casos 
complejos: corticotomías, anclajes óseos 
y prótesis pre-ortodóntica 
· Rehabilitaciones completas: ¿Cuál es la 
secuecnia ideal?
· Odontología digital en el tratamiento 
intersiciplinar

12 Junio 2020

Dr. Álvaro Blasi

Dr. Gonzalo Blasi

PROGRAMA

P a r t n e r

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Manejo interdisciplinar de dientes muy destruidos
C U R S O S  I N T E N S I V O S

En este curso mostraremos a través de 
casuística el manejo de dientes muy 
destruidos y/o con mucha complejidad para 
ser restaurados, haciendo un énfadis 
especial en el sector anterior. Intentaremos 
establecer un debate de cuando extraer y 
cuando preservar examinando los árboles 
de decisiones permanentes mediante la 
intervención conjunta de diferentes 
especialidades odontológicas.

· Odontología Restauradora hoy
· Opciones de la odontología adhesiva
· Procesos destructivos dentarios: 
erosión y atricción
· Pronóstico de la endodoncia, 
retratamiento endodóncico y cirugía 
apical 
· Ferrule: Alargamiento y extrusión
· Reabsorción cervical invasiva: manejo y 
pronóstico
· Reabsorción por sustitución en sector 
anterior. 
· Manejo interdisciplinar Implantes en 
sector anterior
· Nuevos conceptos en preparación de 
dientes. BOPT
· Digitalización de la clínica dental: CBCT 
y escáner intraoral

13 Junio 2020

Dr. Miguel Roig

Dr. José Espona

PROGRAMA

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Simposium
Centro-Universidades

C O N G R E S O S  S I M P O S I U M S
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Simposium
Centro-

Universidades

  Paraninfo de la Universidad
CEU Cardenal Herrera.

28 Febrero 2020

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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13

Simposium
Centro-Sociedades

C O N G R E S O S  S I M P O S I U M S   
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C O N G R E S O S

Simposium Centro-Sociedades

Dra. Amparo Aloy 

Abordaje quirúrgico combinado 
de la periimplantitis: un enfoque 
terapéutico predecible.

Dra. Beatriz Giménez 

Formando criterio en 
impresiones digitales.

Calidad de vida en el paciente 
mayor con sobredentadura 
sobre 2 mini-implantes.

Dr. Sebastian Ortolani 

Objetivos  para una Endodoncia 
predecible.

Dr. Andrés López

Presente y futuro de la patología 
periimplantaria.

Dra. Elena Labajo

Gestión, Calidad y Seguridad del 
Paciente.

Dra. Marcela Ferrer 

Actualización en el tratamiento 
ortodóncico multidisciplinar.

Dr. Jose Manuel Torres

Pilar fundamental para el desarrollo de 
la investigación y difusión de la 
Disfunción Craneomandibular, el Dolor 
Orofacial y la Medicina Oral del Sueño.

Dra. Verónica Ausina

Alianza por un futuro libre de 
caries y si desarrollo en España.

Dr. Sergio Hernández

Bifosfonatos e implantes 
dentales.

13 Diciembre 2019

Dra. Laura Ceballos

Nuevos retos para la 
Odontología Conservadora.

Dr. Rafael Vila Tello

               Optimización de los 
flujos de trabajo a través de la 
Odontología Digital.

Dra. Marta Cabo

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Programa en Odontología
Multidisciplinar Avanzada

C O N F E R E N C I A S CICLO FORMATIVO

“Un curso de 10”

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.

No dejes pasar esta oportunidad de 

convertirte en un DENTISTA 10. 

www.centroestudiosoe.es 
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F O R M A C I Ó N

Rehabilitación estética sector anterior: el paso a paso de la rutina
clínicaroutine

P a r t n e r

 Principios estéticos aplicados a la 
rehabilitación anterior. 
· Planificación Estética - Mock-up 
emocional. 
· Postes en fibra de vidrio: cuándo y cómo 
utilizar. 
· Características y técnicas de preparación 
para carillas: dientes oscurecidos, conoides, 
diastemas, carillas múltiples. 
· ¿Cuándo y cómo debo hacer tallado?. 
·Selección del color. 
· Simplificar y optimizar la impresión. 
· Restauraciones provisionales con resinas 
bis-acrílicas. 
· Cementación adhesiva. 

04 Octubre 2019

Dr. Raphael Monte

PROGRAMA

Profesor Asociado de clínica 
Integral de la Universidad Federal 
Fluminense, RJ, Brasil
Coordinador de Clínica Integral de 
la Universidad Federal Fluminense
Magister en Odontología con 
Mención en Clínica Integrada
Doctor en Odontología 
Restauradora - (UERJ).
Dictante nacional e Internacional 
Autor del libro "Rehabilitación 
estética del sector anterior: el paso 
a paso de la rutina clínica”

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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F O R M A C I Ó N

Nuevos paradigmas en cirugía reconstructiva implantológica

16 Noviembre 2019

Dr. Hernández-Alfaro

PROGRAMA

Licenciado en Medicina.
Licenciado en Odontología.
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.
Doctor "Cum Laude" por la Universidad Internacional 
de Cataluña (UIC).
Autor de los libros "Injertos Óseos en Implantología", 
"Cirugía Avanzada en Implantes", "Bone Grafting in 
Oral Implantology" y "Controversial Issues in Implant 
Dentistry".
Miembro del Editorial Board del European Journal of 
Oral Implantology y de la Revista Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial.
Profesor Catedrático en el Área de Patología 
Medicoquirúrgica Oral e Implantología por la 
Universidad Internacional de Cataluña (UIC)

Dr. Basel Elnayef

Profesor asociado  International Máster in Oral Surgery 
Universidad Internacional de Catalunya
Máster en cirugía Oral Implantología y Prótesis 
Universidad Internacional de Catalunya
Doctor Cum Laude, Universitata Internacional de 
Catalunya
Autor de diversos articulos en revistas nacionales e 
internacionales 

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

F O R M A C I Ó N

El curso tratará sobre como abordamos 
los tratamientos de implantología, desde 
defectos horizontales hasta grandes 
casos de atófias.

· Diagnóstico y planificación
· Cirugía guíada 
· Defectos horizontales
· Defectos verticales
 

16 Noviembre 2019

Dr. Federico Hernández

PROGRAMA

Licenciado en Medicina.
Licenciado en Odontología.
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.
Doctor "Cum Laude" por la Universidad Internacional 
de Cataluña (UIC).
Autor de los libros "Injertos Óseos en Implantología", 
"Cirugía Avanzada en Implantes", "Bone Grafting in 
Oral Implantology" y "Controversial Issues in Implant 
Dentistry".
Miembro del Editorial Board del European Journal of 
Oral Implantology y de la Revista Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial.
Profesor Catedrático en el Área de Patología 
Medicoquirúrgica Oral e Implantología por la 
Universidad Internacional de Cataluña (UIC)

Dr. Basel Elnayef

Profesor asociado  International Máster in Oral 
Surgery Universidad Internacional de Catalunya
Máster en cirugía Oral Implantología y Prótesis 
Universidad Internacional de Catalunya
Doctor Cum Laude, Universitata Internacional de 
Catalunya
Autor de diversos articulos en revistas nacionales e 
internacionales 

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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F O R M A C I Ó N

Alveolos Post-extracción: Como controlar los factores
biológicos para alcanzar el éxito clínico.

P a r t n e r

 El impacto clínico causado por la 
extracción dental provoca una alteración de 
volumen en los tejidos duros y 
consecuentemente en los tejidos blandos.
Obviamente las condiciones del alveolo en 
el momento de la extracción (dimensión de 
los defectos óseos, grosor de la tabla ósea 
vestibular, trauma causado por la 
extracción, elevación del colgajo, etc..) 
pueden aumentar el grado de reabsorción 
ósea provocando defectos importantes en 
el reborde después de la cicatrización. 
El conocimiento de estos fenómenos 
biológicos puede influenciar la decisión del 
momento ideal para la colocación del 
implante, la necesidad de reconstruir los 
tejidos duros y blandos, así como el 
resultado final.

· Criterios de decisión en alvéolos 
post extracción
· Reconstrucción alveolar 
mínimamente invasiva - (RAMI)
· Implantes inmediatos en dientes 
posteriores
· Opciones para reconstrucción de la 
tabla vestibular asociado a implantes 
inmediatos
· Tratamiento de alveolos con 
deficiencia de tejidos blandos
· La importancia del concepto 
quirúrgico/restaurador

22 Noviembre 2019

Dr. Paulo Mezquita

PROGRAMA

Post-grado en cirugia  maxilofacial 
(Unifenas)
Post-grado en periodoncia 
(Forp-usp) 
Post-grado en odontologia estética 
(Senac /sp) 
Master en periodoncia (Cpo/slm)
Coordinador científico del instituto 
implanteperio (São Paulo)
Autor del libro “Reconstrucción 
estética de tejidos” – editorial 
panamericana 
Autor del libro “Perio-implantología 
estética ” – editorial quintessence

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
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· Discusión crítica de indicaciones de 
cerámicas versus composites.
· Técnicas anteriores para 
composites.
· ¿Qué influye resultados em dientes 
posteriores?
· Resinas de baja contracción.
· Adhesivos y problemas de 
sensibilidades.
· Demostración de restauraciones de 
dientes en 3 capas, 2 capas y una 
capa.

Dr. Ronaldo Hirata
PROGRAMA

Doctorado en Odontología 
Restauradora. Universidad Estatal 
de Rio de Janeiro.
Maestría en Materiales Dentales. 
Universidad Pontificia Católica de 
Rio Grande do Sul. Brasil.
Pos-doc en Biomateriales. 
Universidad de Nueva York-NYU.
Autor del libro TIPS: Consejos en 
odontología estética. Editorial 
ArtMed.
Coordinador del Curso de 
Especialización en dentista 
restauradora ILAPEO-PR y 
CETAO-SP
Profesor del Departamento de 
Biomateriales y Biomimetica de 
Nueva York. NYU

F O R M A C I Ó N

Estética de Composites: Las Técnicas más Sencillas.

P a r t n e r

14 Diciembre 2019
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F O R M A C I Ó N

La principal diferencia entre los dientes y el 
implante en la zona estética es la falta, en 
este último, de unión del tejido conectivo 
entre el tejido blando bucal y el componente 
supracrestal de la raíz: por ejemplo, la 
porción de la raíz comprendida entre el 
hueso vestibular y la unión cemento 
esmalte. La falta de fijación hace que el 
tejido blando bucal en la zona transmucosa, 
sea más propenso a la recesión y la 
transparencia. El aumento en el grosor del 
tejido conectivo comprendido entre el 
epitelio oral y sulcular es la clave para 
prevenir la dehiscencia de los tejidos 
blandos y la transparencia antiestética de la 
superficie subyacente de 
restauración/implante. Además, dicho 
aumento en el grosor de los tejidos blandos 
podría compensar la falta de un grosor 
adecuado del hueso bucal y la altura 
mínima desde el punto de vista estético. El 
"enfoque de tejidos blandos" se describirá 
en el caso de la colocación tardía e 
inmediata de la extracción posterior al 
implante.

· Discutir el papel crítico de los 
tejidos blandos y el hueso bucal 
para conseguir el éxito estético en 
torno a los implantes.
· Mostrar cómo se debe aumentar el 
tejido blando bucal antes o durante 
la instalación del implante.
· Mostrar cómo tratar las dehiscen-
cias de tejidos blandos.
· Mostrar resultados a largo plazo.

18 Enero 2020

Dr. Giovanni Zuchelli

PROGRAMA

Licenciado en Odontología, 
Universidad de Bolonia.
Doctorado en Biotecnología Médica 
por la Universidad de Bolonia.
Profesor de Periodoncia.
Autor de más de 100 publicaciones 
en Pubmed. Ganador de premios 
por la investigacion  scientifica en 
Periodoncia.
Dictante en los principales 
congresos sobre Periodoncia.

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

 El enfoque de tejidos blandos para la terapia de implantes

P a r t n e r
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Transformación digital en la implantología oral

F O R M A C I Ó NP a r t n e r

Dentista - OMD 5888.
CEO de la Clínica Hugo Madeira.
Graduado en Medicina Dental por ISCSEM, en 2007.
Máster en Rehabilitación Oral por CESPU, en 2009.
Cursos intensivos y frecuentes especializaciones de 
actualización en implantología, cirugía oral avanzada, 
prótesis fija y flujo de trabajo digital.
Ponente en congresos nacionales e internacionales 
de odontología.
KOL para Straumann Institut AG.
Formador en implantología, cirugía oral avanzada y 
flujo de trabajo digital en cursos en vivo y en línea - 
Academia de Odontología de Lisboa (fundador).
Práctica clínica en rehabilitación oral avanzada, 
cirugía oral e implantología

14 Febrero 2020

Dr. Hugo Madeira
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Dr. Hernández-Alfaro

PROGRAMA

Dr. Basel Elnayef

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

El método Styleitaliano en composites directos anteriores.
Simplicidad y optimización.

F O R M A C I Ó NF O R M A C I Ó N

· Protocolo para ser eficientes en la toma 
del color
· Estratificaciones simples con resultados 
óptimos
· Protocolo eficiente de acabado y pulido de 
los composites
· Trucos para resolver las dificultades en las 
situaciones clínicas diarias 

El objetivo principal es el de permitir al 
asistente aprender trucos clínicos útiles que 
pueda aplicar inmediatamente después del 
curso en la odontología diaria, aumentando 
así la eficiencia y optimizando los tiempos, 
obteniendo resultados excelentes en 
tiempos clínicos mínimos. Enseñamos los 
protocolos que están pensados para 
optimizar la práctica clínica diaria con los 
composites, ofreciendo una alta calidad de 
odontología. Soluciones rápidas y buenas 
es lo que queremos. 

16 Noviembre 201920 y 21 Marzo 2020

Dr. Jordi Manauta

PROGRAMA

Graduado en Odontología de la Universidad 
Tecnológica de México (UNITEC) con mención 
honorífica.
Operatoria y Estética Dental
Master en la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC) en Barcelona, España.
Desarrollo de varios materiales e instrumentos 
especiales para odontología estética y fotografía en 
colaboración con compañías internacionales. 
Profesor invitado de las universidades de Sevilla, 
Siena, y Marsella.
Miembro del grupo de estudios Styleitaliano desde el 
2008.
Comité científico de dos revistas europeas.
Autor y coautor de varios trabajos en revistas 
internacionales.
Autor del Libro "Layers" de Quintessence 2012.

Dra. Anna Salat

Graduada en Odontología en la Universidad 
Internacional de Catalunya (U.I.C.) en Barcelona. 
Especializada en odontología restaurativa y adhesiva, 
Máster en U.I.C.
Profesora invitada: Siena, Marseille, Valencia, 
Barcelona.
Odontología estética con las técnicas adhesivas 
modernas y conservativas, con composite.
Miembro honorario del grupo Styleitaliano.
Autora del Libro Layers (Quintessence 2012)
Colaboradora en el Libro Mulher Dentista Mulher 
(Quintessence 2016).
Práctica privada Portofino Med, en Santa Margherita 
Ligure, Italia

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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La prostodoncia aplicada como guía al plan de tratamiento
integral en implantología oral

F O R M A C I Ó NP a r t n e r

Cómo aplicar los conceptos básicos de la 
prostodoncia en la integración de las 
dinámicas de los labios, con el diseño de la 
prótesis y esta a su vez con la biología y la 
cirugía. Estos tips de prostodoncia se 
aplicarán desde casos unitarios, hasta 
rehabilitaciones de toda la boca, analógicos 
o virtuales, ilustrados detalladamente 
durante el curso, cubriendo los aspectos 
quirúrgicos, restaurativos y de laboratorio. 

· Aspectos biológicos como una 
regla para la colocación de implan-
tes unitarios; la regla biológica 
3A-2B. 
· Puntos anatómicos para el plan de 
tratamiento en rehabilitaciones 
completas con implantes dentales y 
recomendaciones en rehabilitacio-
nes completas hechas con zirconia 
monolítica
· Aplicación de la regla biológica 
3A-2B en rehabilitaciones maxilares 
complejas para esculpir el hueso, el 
tejido blando y obtener armonía 
estética intra y extra oral
· Uso del hueso bucal mas apical de 
la zona estética para desarrollar el 
plan de tratamiento en rehabilitacio-
nes maxilares completas (Protocolo 
MABBL)
· Protocolo del paciente virtual (VIP 
protocol) en pacientes edentulos

27 Marzo 2020

Dr. Fernando Rojas 

PROGRAMA

Odontólogo Universidad Javeriana 
de Bogotá Colombia
Especialista en implantes 
osteointegrados U. Complutense 
de Madrid
Master en Prostodoncia U. 
Carolina del Norte de Chapel Hill
Fellowship en implantes dentales 
U. Carolina del Norte de Chapel Hill
Director del Instituto Mediterráneo 
de Prostodoncia y BoneModels en 
Castellón, y Profesor Adjunto del 
departamento de Prostodoncia de 
UNC

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
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Cada vez es más frecuente la presencia en 
nuestras consultas de pacientes que 
presentan desgastes, ya sea solo a nivel de 
los dientes anteriores o también a nivel de 
los dientes posteriores. En estos pacientes 
hay una serie de decisiones que se deben 
tomar y que son claves para el éxito de 
nuestro tratamiento, como por ejemplo, 
cuándo restaurar solo los dientes anteriores 
o cuándo será conveniente aumentar la 
dimensión vertical, cuál es el primer paso en 
la planificación del tratamiento, qué material 
será el más indicado para restaurar las 
áreas funcionales o qué tipo de 
restauraciones serán de elección, etc. Por 
otro lado, a pesar de que la estética es 
importante no lo es menos la función para la 
durabilidad de nuestro tratamiento y será 
fundamental dotar de una guía anterior 
armónica y eficaz. Este curso dará cumplida 
respuesta a todas las cuestiones.

En los casos con desgastes anteriores:
• ¿Cuál es el primer paso en la planificación 
de nuestro tratamiento? 
• ¿Cómo ganaremos espacio para el 
material restaurador por palatino?
• ¿Hay una restricción de la envolvente de 

Dr. Ernest Mallat

PROGRAMA

Licenciado en Medicina y Cirugía 
(Universidad de Barcelona, 1992,)
Licenciado en Odontología 
(Universidad Complutense de 
Madrid, 1995)
Director del Postgrado Prótesis de 
la Societat Catalana d’Odontologia 
i Estomatologia desde 2007
Ha impartido más de 150 cursos y 
ha dado 50 conferencias en 
España y en el extranjero de 
Prótesis fija, Prótesis totalmente 
cerámica, Prótesis parcial 
removible, Prótesis sobre 
implantes, Sobredentaduras sobre 
implantes y Oclusión.
Autor y coautor de varios libros, 
entre ellos “Las claves de la 
prótesis fija en cerámica”

F O R M A C I Ó N

Rehabilitación estética y funcional de los casos con desgastes

28 Marzo 2020

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

función? ¿Cómo resolverla?
• ¿Cuándo será necesario realizar 
tratamiento ortodóncico previo? 
• ¿Qué tipo de restauraciones 
colocaremos en los dientes 
anteriores?
• ¿Cuál será el protocolo de 
tratamiento paso a paso?
En los casos con desgastes 
anteriores y posteriores:
• Fundamentos de los aumentos de 
la dimensión vertical de oclusión
• ¿En qué casos habrá que 
aumentar la dimensión vertical?
• ¿Cuánto hay que aumentar la 
dimensión vertical? 
• ¿En base a qué decidimos la 
nueva dimensión vertical?
• ¿Qué factores limitan el aumento 
de la dimensión vertical de oclusión?
• ¿Qué criterio determina el reparto 
del aumento de la dimensión vertical 
entre la arcada superior y la inferior?
• ¿Qué materiales restauradores son 
de elección para aumentar la 
dimensión vertical? Una nueva visión 
del desgaste generado por los 
materiales
• Protocolo clínico paso a paso para 
el aumento de la dimensión vertical

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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La obtención de un resultado funcional y estético en 
odontología, pasa por un tratamiento comprehensivo y a veces 
de un enfoque multidisciplinario.
El reto de crear una apariencia natural tanto en dientes 
naturales como en implantes, depende en gran medida de los 
conocimientos y del entendimiento 
ortodoncista-restaurador-cirujano-técnico de laboratorio en 
todas las fases  del tratamiento.
Esta presentación no solamente tratará del paso a paso 
sistemático para resolver problemas estéticos sino también de 
la comunicación necesaria entre todo los profesionales en el 
enfoque multidisciplinario de casos complejos. 
Se enfocarán técnicas clínicas combinadas para poder 
conseguir resultados predecibles a través de la confección de 
provisionales, elemento crítico para la integridad  y la salud 
bucal gingival y la excelencia en el resultado estético anterior 
final
Se presentarán los últimos avances en materiales y técnicas 
para alcanzar la excelencia estética tanto en dientes naturales 
como en implantes, con sus implicaciones quirúrgicas y 
restauradoras

Dr. Iñaki Gamborena

PROGRAMA

Graduado en Odontología en la 
Universidad Odontológica 
Dominicana, UOD 1989.
Certificado en Oclusión y Trastornos 
Temporo-Mandibulares en la 
Asociación de Reconstrucción Oclusal 
en la Ciudad de México, 1989-90.
Certificado en Odontología 
Restaurativa en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León  en 
Monterrey, México, 1990-92.
Certificado en Prostodoncia y Master 
en Ciencia en Odontología. 
Universidad de Washington-Seattle 

(EE. UU.), 1993-96 fue galardonado con el Premio Bolender Contest a 
la excelencia clínica y académica.
Certificado en Programa de Becas de Implantes Orales y 
Craneofaciales. Universidad de  Texas, Houston (EE. UU.), 1996-97.
Profesor Afiliado, Departamento de Odontología Restauradora, 
Universidad de Washington Dental School, Seattle (Washington) desde 
2001.
Profesor Asociado, Departamento de Ciencias de la Prevención y 
Restauración, Facultad de Medicina Dental de la Universidad de 
Pensilvania, Filadelfia (Pensilvania) desde 2007.
Profesor Clínico Asociado, Departamento de Periodoncia, Facultad de 
Medicina de Georgia, Augusta (Georgia) desde 2009.
Miembro activo de la Academia Europea de Odontología Estética, 
desde 2002.
Miembro de la Academia Americana de Odontología Restauradora, 
desde 2011.
Miembro fundador del "Grupo Ponti", Chicago 2012.
Autor del libro "EVOLUCIÓN: Protocolos contemporáneos para 
implantes de un solo diente anterior" I. Gamborena / M. B. Blatz por 
Quintessence Publishing Co Inc, 2014.
Inventor del concepto “slim temporary abutment”: maximizar el espacio 
para el crecimiento de tejidos blandos" Nobelbiocare, noviembre de 
2014.
Mantiene la práctica privada en San Sebastián, España, dedicada a la 
estética, Odontología Restauradora e Implantes.

F O R M A C I Ó N

Casos complejos: Tratamiento multidisciplinario,
nuevas tendencias y conceptos

P a r t n e r

03 Abril 2020

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

Bloque 1– Implantes diferidos 
e inmediatos criterios para 
una estética duradera 
predecible

Bloque 2 – Manejo de 
fracasos estéticos con 
implantes en el sector anterior
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Programa
en Odontología
Multidisciplinar

Avanzada

www.centroestudiosoe.es

NO TE QUEDES
SIN TU PLAZA

E INSCRÍBETE AHORA 
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Conferencias
on-line

C O N F E R E N C I A S
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Conferencia on-line

C O N F E R E N C I A S

02 Octubre 2019

Dr. Salvador Gallardo

06 Noviembre 2019

5 Febrero 2020

Dr. Joan Pi

La oclusión como principio 
y fin de nuestras 
rehabilitaciones.

El zirconio como alternativa 
para el reemplazamiento 

dental.

Técnicas sencillas para la 
restauración de dientes 

anteriores.

Diente endodonciado. ¿Cuándo restauración directa? 
¿Cuándo onlay, overlay o corona?.

06 Mayo 2020

22 Enero 2020

11 Marzo 2020

Dr. Juan José Iturralde

Integración del 
blanqueamiento en 

tratamientos 
mutidisciplinares.

Dr. Joao Borges

Dr. Jon Guerra

Como lograr un suceso a 
largo plazo en el tratamiento 

de casos complexos en 
estética dental.

Dr. Maria Cura

11 Marzo 2020

Restauraciones adhesivas 
posteriores desde un punto 

de vista digital.

Dr. Carme Riera

Dr. Conse Pueyo

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Reunión anual
C O N F E R E N C I A S

37



7
Reunión anual

Te informaremos
próximamente

19 y 20 Junio
2020

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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Clausura del año
científico 2019/2020

¡NO TE LO QUERRÁS
PERDER!

10 Julio 2020

EVENTO SORPRESA

Muy atentos...

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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76
C A L E N D A R I O

2 / CONFERENCIA ONLINE

Dr. Salvador Gallardo

4 / 

Octubre 2019

13/ SIMPOSIUM 
CENTRO-SOCIEDADES

14 / 

Diciembre 2018

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

Noviembre 2019

16 / 

Nuevos paradigmas en cirugía
reconstructiva implantologíca.
Dr. Federico Hernández
Dr. Basel Elnayef

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 

MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

22 / 

Alveolos Post-extracción: Como controlar
los factores biológicos para alcanzar el
éxito clínico.
Dr. Paulo Mezquita

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 

MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

Estética de composites: Las técnicas más
sencillas.
Dr. Ronaldo Hirata

6 / CONFERENCIA ONLINE
El zirconio como alternativa para el
reemplazamiento dental.
Dr. Joan Pi

La oclusión como principio y fin de 
nuestras rehabilitaciones.

27 / INAUGURACIÓN

Septiembre 2019

Salón de actos del ICOEV.
20:30.

22  / 

CONFERENCIA ONLINE

CONFERENCIA ONLINE

Dr. Jon Guerra
Dra. Conse Pueyo

Diente endodonciado. ¿Cuándo 
restauración directa? ¿Cuándo onlay, 
overlay o corona?.

5  / 

Dra. Maria Cura

Técnicas sencillas para la restauración 
de dientes anteriores.

Dr. Raphael Monte

Rehabilitación estética sector anterior: 
el paso a paso de la rutina
clínicaroutine.

18 / CURSOS INTENSIVOS

Dr. Miguel Peñarrocha
Dr. David Peñarrocha

Técnicas y trucos para que la cirugía 
periapical sea un tratamiento
exitoso, predecible y no estresante en 
tu consulta.

24 / JUEVES DE GERMANOR

JUEVES DE GERMANOR

Dr. Hipólito Fabra
Dr. Francisco Benet:

Endodoncia o implante. Viejos 
problemas y nuevas tecnologías.

30 / 

Dr. Vicente Faus Matoses
Dr. Ignacio Faus Matoses

18 / 

Enero 2020
PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 

MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

Ayudas recíprocas en Odontología 
Orto-Restauradora y Estética. Un 
enfoque conservador.

Dr. Giovanni Zuchelli

El enfoque de tejidos blandos para la 
terapia de implantes.

14 / PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA

Dr. Hugo Madeira

Transformación digital en la implantología 
oral.

3 / 

Dr. Iñaki Gamborena

16 / 

Abril 2020

Casos complejos: Tratamiento 
multidisciplinario, nuevas tendencias y 
conceptos.

Dra. Lucía Miralles Jordá
Dra. Andrea Ruiz Hernández

Manejo y tratamiento del paciente 
infantil con necesidades especiales.

JUEVES DE GERMANOR5  / 

Dr. Pedro Buitrago Vera
Dr. Arturo Llobell

11 / 

Marzo 2020

CONFERENCIA ON-LINE

Enfermedad periodontal y Ortodoncia: 
¿Cuáles son los límites?.

Dr. Joao Borges

Como lograr un suceso a largo plazo 
en el tratamiento de casos complexos 
en estética dental.

11 / CONFERENCIA ON-LINE

Dr. Carme Riera

Restauraciones adhesivas posteriores 
desde un punto de vista digital.

20 y 21 / 

Dra. Anna Salat
Dr. Jordi Manauta

27 / 

El método Styleitaliano en composites 
directos anteriores. Simplicidad y 
optimización.

Dr. Fernando Rojas 

La prostodoncia aplicada como guía al 
plan de tratamiento integral en 
implantología oral.

PROGRAMA EN ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINAR AVANZADA
28 / 

Dr. Ernest Mallat

Rehabilitación estética y funcional de 
los casos con desgastes.

JUEVES DE GERMANOR

JUEVES DE GERMANOR

CONFERENCIA ON-LINE6 / 

Dr. Juan José Iturralde

14 / 

Mayo 2020

Integración del blanqueamiento en 
tratamientos mutidisciplinares.

Dr. Santiago Arias

Uso de los Dispositivos de anclaje 
temporal en Ortodoncia y Ortopedia 
facial; ¿Hasta dónde podemos o 
debemos llegar?.

Estado periodontal previo, durante y 
post tratamiento ortodoncico.

JUEVES DE GERMANOR

4 / 

Dr. Javier Silvestre Rangil
Dr. Fco Javier Silvestre Donat

12 / 

Junio 2020

Nuevas perspectivas de tratamiento 
odontológico en el pacientes con 
necesidades especiales.

Dr. Álvaro Blasi
Dr. Gonzalo Blasi

Odontología interdisciplinar para 
solucionar tratamientos complejos.

CURSOS INTENSIVOS

13 / 

Dr. Miguel Roig
Dr. José Espona

Manejo interdisciplinar de dientes muy 
destruidos.

CURSOS INTENSIVOS

19 y 20 / REUNIÓN ANUAL

JUEVES DE GERMANOR

10 / 

Julio 2020
CLAUSURA

20 / 

Dr. José Manuel Almerich
Dr. José María Montiel Company

28 / 

Febrero 2020

SIMPOSIUM 
CENTRO-UNIVERSIDADES

Aplicación de la Evidencia Clínica en la 
Práctica Clínic.

19 / JUEVES DE GERMANOR

Dr. Diego Peydro
Dra. Marta Peydro

Combinando Ortodoncia Invisible y 
Blanqueamiento dental para conseguir 
resultados excelentes.

Dr. Pedro Monlleó

Centro de Estudios Odontoestomatológicos Valencia 2019/20
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7
T A S A S  D E  I N S C R I P C I Ó N

Actos de inauguración del año académico. Asistencia libre

Asistencia libreJueves de presente y futuro.

No socios Socios

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

Cursos intensivos. Precio por curso. 120€ 0€

2400€  

Simposium Centro-Universidades y Centro Sociedades 0€ 0€

Programa en Odontología Multidisciplinar Avanzada.
El precio incluye los 10 cursos. 600€

 TOTAL 720 € 

PAGO FRACCIONADO
3 mensualidades
de 240€ cada una

Reunión anual 2020. Por confirmar

Asistencia libreClausura del año académico.

Política de cancelación

Cursos individuales.
Programa en Odontología Multidisciplinar Avanzada.

240€  120€

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

- 10% de gastos de cancelación desde el momento que se gestiona la inscripción.
- 50% de gastos si cancela hasta 15 días antes de la celebración del Curso.
- Desde 14 días antes, NO se permite cancelación.

Las cancelaciones recibidas fuera de los plazos marcados, o la no asistencia a la formación, no tendrán derecho a 
reembolso. 

Para registrarte accede a
www.centroestudiosoe.es
Recuerda que las plazas son limitadas.
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H A Z T E  S O C I O

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.

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

Entrada gratuita a todas las conferencias 
“Jueves de Germanor”. 

Inscripción incluida a todas las 
conferencias on-line. 

Inscripción incluida al Simposium 
Centro-Universidades y 
Centro-Sociedades.

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

Inscripción incluída a los cursos intensivos

50% de descuento en la Reunión Anual.

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