FORMACIÓN CONTINUADA

WEBSEMINAR

DR. D. WENCESLAO PIEDRA
“ODONTOLOGÍA DIGITAL: MITOS, CONTROVERSIAS Y REALIDADES

Se puede visualizar del 10 de junio al 10 de julio
Duración 90 min

25 Plazas limitadas

CURRICULUM:

DR. D. WENCESLAO PIEDRA

• Graduado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
• Máster en Odontología Estética por la UCM.
• Máster en Periodoncia e Implantes Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).
• Profesor Colaborador del Máster en Odontología Estética (UCM).
• Miembro Investigador Revilla Research Center (RRC).
• Co-Fundador y CEO de MovumTech - Inteligencia Artificial.
• Autor y co-autor de artículos a nivel nacional e internacional.
• Práctica privada en Odontología Estética, Rehabilitación Oral e Implantes en Oviedo y Madrid.

CONTENIDOS
La odontología digital es una potente herramienta de planificación y trabajo, que ha permitido un aumento en la
predictibilidad de nuestros tratamientos, siendo necesarias diferentes herramientas digitales que permitan la correcta integración de toda la información obtenida de nuestros pacientes.
En este seminario online se explicarán y desarrollarán cada una de las fases de todo flujo de trabajo digital en odontología para obtener los mejores resultados en nuestros tratamientos, desde la fase inicial de digitalización, pasando
por el diseño CAD 3D y terminando con la fabricación mediante Impresión 3D. Se darán respuesta a preguntas
como: ¿cómo realizo una correcta integración facial? Comunicación clínica-laboratorio, ¿qué escáner elijo?. Factores que afectan a la precisión de los sistemas de escaneado intraoral e Impresoras 3D: ¿de qué me sirve tener una
impresora 3D?, ¿qué puedo imprimir?

OBJETIVOS
Entre los objetivos que persigue este WebSeminar destacan los siguientes:
• Generar un criterio y una visión crítica de la aplicación de las tecnologías 3D en odontología.
• Compartir nuevos conceptos, ideas y protocolos de trabajo dando lugar a un progreso en el “Digital Workflow”
aplicado a la práctica clínica y de laboratorio del día a día.

Colegiados de Santa Cruz de Tenerife: Inscripción gratuita

La inscripción se realiza en dos pasos:
1º Solicitud a través de la web del Colegio www.dentef.es, Menú: Comisión Científica.
2º Posteriormente recibirá un correo electrónico con un código-Beca y un enlace a otra
página web dónde tendrá que formalizár la inscripción.

El código recibido es personal y sólo permite una inscripción.

