
CARACTERÍSTICAS

• Tipo de curso: Teórico-Práctico. Hands-on.
• Duración del curso: 2 días.
• Coffees incluidos y comida de trabajo.
• Dirigido a: Dentistas que quieran actualizar-

se en endodoncia.

• Magnificación, pilar básico de la endodoncia 
avanzada, no podemos tratar lo que no 
vemos.

• Conocimiento de la increíble anatomía de los 
conductos radiculares y como manejarlas para 
evitar el fracaso de nuestras endodoncias.

• Retratamientos, hasta donde podemos llegar?

• Endodoncia quirúrgica, cuando ya creemos 
que está todo perdido, aún tenemos 
alternativas. Cirugía periapical, amputaciones, 
autotransplante.

• Procedimientos regenerativos en 
Endodoncia, cuál es el futuro de los 
tratamientos endodónticos?

Precio del curso: 390 € *

*Tarifa reducida si  
reservas antes del  
15 de mayo: 270 €  

Suscripciones y pagos  
en el boletín de inscripción

VIERNES
Mañana: 10h a 14h

Tarde: 15h a 19h

SÁBADO
 De 10h a 14h

HORARIO

PRECIO

28 / 29  
JUNIO

2019

ACTUALIZACIÓN 
EN ENDODONCIA
CÓMO RESOLVER CASOS COMPLEJOS EN EL DÍA A DÍA

José Francisco Gaviño Orduña
• Doctorando por la Universidad de Barcelona. 
• Diplomado en Estudios Avanzados, Suficiencia 

investigadora. 2009. Universidad de Barcelona.
• Licenciado en Odontología. 2005, Universidad de Barcelona.
• Profesor Colaborador del Postgrado de Endodoncia, Master 

de Integrada de Adultos (UB) 2008-2016.
• Profesor Asociado de Odontología Conservadora (UB).
• Investigador por la Generalitat de Catalunya con 

colaboración en proyectos IDIBELL- Bellvitge Biomedical 
Research Institute.

• Ponente a nivel nacional e internacional en Endodoncia y 
Cirugía.

• Práctica Clínica en Endodoncia y Cirugía.

PONENTE

PROGRAMA

Con la colaboración de:
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO 

- Centro de Especialidades Medico Sanitarias SL se reserva el derecho de cambio de hacer posibles modificaciones del programa, 
fechas o dictantes.

- En caso de no cumplirse el cupo mínimo de asistentes el curso no se realizará y el alumno recibirá únicamente el reembolso del 
importe abonado como pago del curso. 

- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad de la entidad Centro 
de Especialidades Medico Sanitarias SL registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar el 
servicio de formación, cumplir con las obligaciones legales derivadas e informar de futuros cursos de su interés.

- De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la LSSI, se le informa de que usted podrá oponerse en todo momento al 
envío de comunicaciones comerciales electrónicas enviando un correo electrónico a la dirección info@dentalacademy.es

- Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito a Centro de Especialidades Medico 
Sanitarias SL, Vinaroz 13, 28002, Madrid.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA. CASOS COMPLEJOS
CURSO TEÓRICO + HANDS-ON

Nombre y apellidos

NIF

CP

Dirección

Ciudad Provincia

Móvil Teléfono 2

E-mail

Fecha       Firma del alumno

Dirección de facturación (solo si varía)

Nº de colegiado

Declaro que he realizado una  transferencia bancaria a Centro de Especialidades Medico Sani-
tarias SL IBAN: ES45 0049 0262 09 2210357134 (Banco Santander)  indicando en el concepto 
el título del curso y nombre del alumno.  
Se ha de enviar justificante de la transferencia + la hoja de inscripción a: info@dentalacademy.es

Doy mi consentimiento para que las entidades odontológicas que dan soporte al curso de 
formación realizado puedan remitirme información acerca de sus productos y servicios. 

Doy mi consentimiento para para que imágenes y vídeos en las que aparezca como alumno 
se muestren en el sitio web de Dentalacademy.es y sus canales online, siempre con fines 
informativos.
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Cancelación de la matrícula por parte del alumno/a:

• Hasta 1 mes antes de la celebración del curso, se devolverá el importe 
abonado.

• Si la cancelación se realiza con menos de 1 mes de antelación respecto 
al comienzo de la actividad, no se realizará ninguna devolución salvo que 
sea por causa justificada (accidente o enfermedad grave acreditada y que 
imposibilite la asistencia)


