
CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA
DR. D. ARIEL FERNÁNDEZ CASTELLANO 

DR. D. JOSÉ ARANGUREN CANGAS
“ENDODONCIA PASO A PASO”
Viernes 8 de octubre: 16:00-20:00h.
Sábado 9 de octubre:   9:30-14:00h.

Teoría viernes:  35 plazas salón de actos
                                                  15 plazas salón anexo con proyección

Taller práctico sábado: 2 turnos de 15 plazas. 
                          1º turno de 9:30-11:30h

                           2º turno de 12:00-14:00h

CURRICULUM:
DR. D. ARIEL FERNÁNDEZ CASTELLANO
• Licenciado en Odontología por la Universidad Rey Juan Carlos. 
• Máster Modular en Endodoncia Clínica y en Endodoncia Microscópica y Cirugía Apical.
• Ha participado activamente en diferentes congresos y simposiums a nivel nacional e 
  internacional.
• Realiza su práctica en endodoncia en la Clínica Avicenna y en Sanitas Dental.

DR. D. JOSÉ ARANGUREN CANGAS
• Endodoncista exclusivo.
• Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid.
• En la actualidad, director del Máster de Endodoncia Avanzada de la Universidad Rey Juan
  Carlos de Madrid y profesor del International Dental  Institute en Palm Beach (Florida).
• Ponente de cursos  y conferencias a nivel nacional e internacional (Argentina, Portugal,
  EE.UU, Colomabia, Austria, Suiza o Brasil, entre otros). 
• Más de 40  artículos publicados. 
• Premio al mejor caso clínico en el Congreso Nacional de endodoncia (2006). 
• Coautor del libro “Microdentistry a practical guide” (2014).
• Actualmente es Presidente Electo de la Sociedad Española  de Endodoncia (AEDE) y
 es vocal  del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1º Región 
 (COEM).



PROGRAMA

Viernes tarde:
16:00 - 16:45 h.    -Filosofía de la endodoncia moderna. Sexta generación NiTi.
16:45 - 17:30 h.    -Pronóstico en endodoncia. Endodoncia vs implantes.
17:30 - 18:00 h.    -Pausa.
18:00 - 18:45 h.    -Actualización Glidepath. Claves para la instrumentación mecanizada segura. 
18:45 - 19:30 h.    -Obturación 3D en endodoncia.

Sábado mañana:
09:30 - 11:30 h.   -Primer turno taller instrumentación y obturación.
12:00 - 14:00 h.   -Segundo turno taller instrumentación y obturación.

* Debido a la situación Covid-19, se realizarán dos turnos para el taller práctico.
Para los profesionales que estén inscritos y no asistan al curso sin haber notificado al Colegio la 

cancelación del mismo con 24 horas de antelación, 
el Curso tendrá un coste de 75€.

Las cancelaciones tendrán que ser por escrito al email: cursos@dentef.es

Colegiados de Santa Cruz de Tenerife:  Inscripción gratuita 

   Estricto Orden de Inscripción:   Web: www.dentef.es
 *Indicar turno del taller práctico en la inscripción:

Información adicional / Nota de la reserva

Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife  

La inscripción sólo será definitiva con la recepción de un correo 

PATROCINADORORES DEL CURSO


