La estética facial en el siglo XXI
Un nuevo enfoque multidisciplinar
Viernes 26 y Sábado 27 de Octubre de 2018
Colegio de Médicos de A Coruña

C/ Avenida de Salvador Madariaga 66 – A Coruña
Directora del Curso
María Consuelo Cousido González
Valor Académico del certificado del Curso: 12 horas

El Curso pretende analizar desde un punto de vista multidisciplinar los factores más importantes que influyen
en el mantenimiento y modificación de la estética facial. Odontólogos, Estomatólogos, Cirujanos
maxilofaciales, expertos en gastronomía y otros profesionales analizarán los elementos que en la actualidad
determinan la estética de la cara en los seres humanos.

Presentación
Es la primera vez que este Colegio profesional organiza un Curso
Universitario con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a la que
desde aquí mostramos nuestro agradecimiento, por lo que supone esta
nueva forma de entender la formación desde esa prestigiosa Institución.
El objetivo de este curso no sólo será hablar de boca, estética y dientes sino
sobre todo establecer lazos interculturales con otros profesionales para que
la dimensión de nuestra profesión adquiera un nuevo sentido.
María Consuelo Cousido González

Viernes 26 de Octubre - Mañana
10:00 h

Inauguración y presentación del curso

Maria Consuelo Cousido

Subdirector de la UIMP de Galicia
María Consuelo Cousido González – Directora del Curso

10:30 h
Evolución estética y morfológica de la cara
Juan Antonio Suárez Quintanilla – Catedrático de anatomía

Juan A. Suárez Quintanilla

11:30 h
Alimentación y estética: tres obesos
Javier Ozores Marchesí – Vicepresidente Academia Gallega Gastronomía
12:15 h
Influencia de la boca y los dientes en la estética facial
Pedro Rivas Lombardero – Médico - Estomatólogo

Pedro Rivas Lombardero

Viernes 26 de Octubre - Tarde
16:00 h
Nuevos criterios en la estética de la sonrisa
Juan Manuel Liñares Sixto

17:30 h
Importancia de la sonrisa en la estética facial. Como conseguirla con
los tratamientos de ortodoncia
Francisco José Sánchez González Dans – Médico Estomatólogo
19:00 h
Nuevas técnicas para mejorar y optimizar la estética de la cara
Javier L. Valero Gasalla – Médico Especialista en Cirugía plástica y estética
Jefe del Servicio de Cirugía plástica del Hospital de A Coruña

Juan Liñares Sixto

Francisco González Dans

Javier L. Valero Gasalla

Sábado 27 de Octubre – Mañana
10:30 h
Técnicas sobre tejidos duros y blandos de los maxilares en el
mantenimiento de la estética facial
Jesús Pato Mourelo - Odontólogo
12:30 h
Reconstrucción estética de los dientes. ¿Qué hacemos en el Siglo
XXI?
Pablo Castelo Baz

Jesús Pato Mourelo

Pablo Castelo Baz

14:00 h
Mesa redonda de las Jornadas y Conclusiones - Clausura
El Show cooking previsto para las 14:30 h se traslada por razones operativas a un Restaurante
en fecha que se anunciará a todos los inscritos y profesores del curso.

