CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA
DR. D. ÁLVARO FERRANDO CASCALES

REHABILITACIÓN ORAL ESTÉTICA ADHESIVA:
“ACERCANDO REHABILITACIÓN TOTAL AL DENTISTA GENERAL”
Viernes 14 de enero: mañana 9:30-14:00h.
							
tarde 15:45-20:00h.

CURRICULUM:

DR. D. ÁLVARO FERRANDO CASCALES

• Licenciado en Odontología. Universidad de Murcia 2000/05.
• Profesor coordinador de la asignatura de grado -5º curso- “Odontología Estética y Adhesiva” 2020/21.
Universidad Católica de Murcia (UCAM).
• Profesor invitado Máster de Odontología Estética Adhesiva y Mínima-mente invasiva de la Univer
sidad de Valencia desde 2014.
• Profesor invitado Máster Universitario en Implantología Oral de la Univer-sidad Miguel Hernández
(Alicante) desde 2015.
• Premio Gaceta dental mejor caso clínico 2017.
• Ponente de cursos de formación contínua en el ámbito de la rehabilita-ción oral adhesiva en el Centro
de Estudios Odonto-Estomatológicos Va-lencia Colegios profesionales de Murcia, Alicante,
Salamanca y A Coru-ña
• Ponente reunión conjunta SEPES-COEC Gerona y SEPES-Colegio de Dentistas de Sevilla y
SEPES- Colegio de Las Palmas.
• Doctorando Universidad de Valencia 2016-2020.
• Ponente mesa redonda: Ortodoncia y Estética en el 64 congreso de la SEDO. Tarragona 2018.
• Premio Festética en la categoría de carillas de porcelana 2017 y 2018.
• Ponente Congreso Mundial de Estética Dental SEPES / IFED. Barcelona 2019.
• Asistencia a Cursos Intensivos y modulares de odontología restauradora estética y rehabilitación oral
en el ámbito nacional e internacional.
Dr. Carlos Oteo Calatayud. 2007.Dr. Iñaki Gamborena. 2008.Prof. Dr. Newton Fahl r, CD, MS. Curitiba (Brasil). 2009. Dr. Darío Adolfi. Sao Pau-lo (Brasil)2010. Dr. Anibal Alonso. Barcelona. 2006 Dr
Tiziano Tealdo. Valle Belbo (Italia). 2011,Dr. Sidney Kina. Sumaré (Sao Paulo. Brasil).…
• Publicaciones de casos clínicos en revistas nacionales, internacionales y en formato online
• Práctica privada con dedicación exclusiva a odontología restauradora y estética en Clínicas Ferrando.
www.clinicaferrando.com

OBJETIVO

El objetivo del curso es dar a conocer todas las modalidades de tratamiento con restauraciones adhesivas y sentar unas bases claras
para que el clínico sepa diagnosticar e indicar la mejor restauración en cada situación clínica. Se describirán las distintas tendencias
actuales en odontología restauradora estética “full mouth” basadas en principios mínimamente invasivos y aumento de la dimensión vertical

PROGRAMA
MAÑANA

9:30- 11:30
-Introducción a la filosofía biomimética, selección de la mejor restauración adhesiva.
-Materiales: cerámicos ácidos sensibles, no ácido sensibles e híbridos.
11:30-12:00 PAUSA
12:00-14:00
-Principios funcionales contemporáneos en rehabilitación oral.
-Aumento de la dimensión vertical.
-La clave de la mínima invasión.
-¿en máxima intercuspidación o posición condilar estable? Predictibilidad en la comunicación
clínico-técnico.
TARDE
15:45 -17:40
-Protocolo de Preparaciones dentales.
		
•Guías de tallado para reducción controlada-mínima invasión.
		
•Márgenes: de la preconización del bisel intrasulcular a la preparación “vertical” .
		
•Impresiones y toma de color.
-Cementación adhesiva paso paso. ¿Aislamiento absoluto o relativo?.
17:40-18:00 PAUSA
18:00 - 20:00.
-Simplificación de la rehabilitación completa “técnica tres pasos modificada” casos clínicos.

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
						
Otros Colegiados: 75.-€

Estricto Orden de Inscripción: Web: www.dentef.es
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
de confirmación del Colegio.

