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Evolución de la destrucción del proceso alveolar: el por qué y para qué de los tratamientos quirúrgicos periodontales.
Curso / 4 horas lectivas
• Fecha: sábado, 22 de octubre de 2016
• Dictante: Dr. Javier García Fernández
La búsqueda de la excelencia en Implantología
Curso / 4 horas lectivas
• Fecha: sábado, 5 de noviembre de 2016
• Dictante: Dr. Gonzalo López Castro

23 y 24 de SEPTIEMBRE de 2016

Fecha y horario:
• 23 y 24 de septiembre de 2016
• Viernes, 23: de 16.30 a 21.00 y sábado, 24: de 9.30 a 14.00
horas. Se ruega llegar con 15 minutos de adelanto para el registro
de entrada.
Duración estimada: 8 horas lectivas
Lugar de celebración: Sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Asturias. Sala Anfiteatro. Plaza de América, 10. OVIEDO
Formalización de la inscripción:
Mediante el pago de la cuota y el envío del boletín de inscripción a
la sede colegial dentro del plazo de inscripción.
Plazo de inscripción: del 29/08/2016 al 20/09/2016, ambos
inclusive, hasta cubrir el aforo. No se recogerán inscripciones fuera
de este plazo.
Derechos de inscripción:
• Colegiados recién licenciados y de primera colegiación en Asturias que desde la fecha de alta colegial, se hallen en:
1º año de colegiación:
gratis
2º año de colegiación:
15 euros
3º año de colegiación:
22 euros
• Resto de colegiados de Asturias:
30 euros
• Colegiados en otras provincias:
65 euros
• Alumnos de los 3 últimos cursos de la licenciatura de Odontología (con acreditación): 15 euros
Forma de pago:
Respetando el plazo de inscripción y las condiciones del apartado
Información general de este folleto, el pago se puede realizar: en
efectivo, con talón bancario, giro postal o transferencia bancaria (ver
boletín de inscripción).
En todos los casos es imprescindible remitir el boletín de inscripción,
debidamente cumplimentado, a la sede colegial dentro del plazo
de inscripción señalado.
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¿Qué hay de nuevo en la terapia pulpar en
odontopediatría?
Curso / 4 horas lectivas
• Fecha: viernes, 7 de octubre de 2016
• Dictante: Dra. Tábata Álvarez Muro

información general

Programa de Actividades Científicas / 2o16

Programa de Actividades Científicas / 2o16

próximas actividades

Reconstrucción periodontal:
cómo mejorar la predictibilidad
en los procedimientos
regenerativos y mucogingivales
Dr. D. Francisco José Enrile de Rojas
Dr. D. Pedro José Buitrago Vera
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Plazas limitadas: 100 personas.
Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de recepción del comprobante de pago y del boletín de inscripción en la sede colegial.
Plazas limitadas para los alumnos de la Licenciatura de Odontología.
Consultar disponibilidad.
Se solicitará acreditación de estas actividades a la Comisión de Acreditación de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias

Certificado de asistencia:
Se entregará certificación a los asistentes al 90% de las horas del curso.
Acreditación:
La acreditación, de la Comisión de Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias, se
dirige exclusivamente a odontólogos y estomatólogos colegiados
con derecho a certificado de asistencia. Para obtener dicha acreditación, además, deberán superar la prueba teórica que tendrá lugar
al final del curso (80% de aciertos).
Normativa de aplicación: La normativa que rige las actividades de
formación continuada de este Ilustre Colegio es la que se publica en
el Anuario y ha sido aprobada en la Asamblea General de Colegiados.

C/ La Lila, 15, 1.º C - 33002 Oviedo
Teléfono 985 21 28 96 • Fax 985 21 35 83
colegio@dentistasasturias.es
www.codes.es

Se llevará a cabo CONTROL PRESENCIAL (entrada y salida). Imprescindible presentar el CARNÉ COLEGIAL para
colegiados y el DNI para el personal auxiliar. No se permitirá el acceso a la sala sin la preceptiva identificación.

Aviso:
El Colegio se reserva el derecho de cancelar el curso, con 48 horas
de antelación a su celebración, de no haber un número mínimo razonable de inscripciones, así como de modificar el lugar de celebración en caso de superarse el número de plazas disponibles en el
lugar previsto para la celebración del curso.
Solicitada la acreditación a la Comisión de Acreditación
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
del Principado de Asturias, con fecha 18/07/2016

dictantes

programa

boletín de inscripción
Reconstrucción periodontal: cómo mejorar la predictibilidad
en los procedimientos regenerativos y mucogingivales
viernes 23 y sábado 24 de septiembre de 2016

CU R RÍCU LU M VÍTAE

Dr. Francisco José Enrile de Rojas
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de
la Universidad de Sevilla.
• Médico Especialista en Estomatología. Universidad de Oviedo.
• Máster Universitario en Periodoncia. Universidad de Oviedo.
• Doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Oviedo.
• Práctica privada limitada a Periodoncia e Implantologia en Huelva.
• Profesor Colaborador del Departamento de Estomatología. Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla.
• Miembro de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA). Socio
Titular Especialista.
• Directo de la web de la sociedad española de periodoncia (SEPA).
• Miembro del Comité Editorial de la Revista Periodoncia Clínica.

OBJETIVO GENERAL
Conocer los procedimientos de cirugía periodontal regenerativa para la resolución de defectos óseos periodontales en dientes y mejorar los resultados
de los procedimientos mucogingivales realizados tanto en dientes como en
implantes.

Nombre
1.er apellido
nif

2.º apellido
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dirección

- Comprender los fenómenos biológicos implicados en la curación periodontal.
- Mejorar en la selección de situaciones susceptibles de tratamiento
corrector.
- Establecer un protocolo de valoración pronóstica para la identificación de
factores de éxito.
- Conocer las técnicas quirúrgicas que obtienen mejores resultados.

C.P.

PROGRAMA
A. Técnicas reconstructivas para el tratamiento de defectos óseos periodontales
1.- Anatomía y curación periodontal
2.- El principio biológico de la regeneración periodontal
3.- Técnicas de regeneración periodontal
4.- ¿Qué resultados cabe esperar?
5.- Cómo reconocer el paciente susceptible de regeneración
6.- Cómo hacer predecible la cirugía de regeneración periodontal
B. Cómo mejorar la predictibilidad en los procedimientos mucogingivales
1.- Introducción: importancia del enfoque biológico
2.- Etiología y factores de riesgo
3.- Clasificación de los defectos mucogingivales
4.- Factores pronóstico del éxito
5.- Reconstrucción mucogingival en recesiones únicas
6.- Reconstrucción mucogingival en recesiones múltiples
7.- Cirugía mucogingival en implantes

(Enviar cubierto este boletín de inscripción a: CODES. C/ La Lila, 15, 1.º C - 33002 Oviedo)

Dr. Pedro José Buitrago Vera
• Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Valencia. 1990
• Médico Especialista en Estomatología. Universidad de Oviedo.1994.
• Máster Universitario en Periodoncia. Universidad de Oviedo.
1997.
• Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Valencia 2008.
• Práctica privada limitada a Periodoncia e Implantologia en Valencia.
• Profesor Asociado de Periodoncia. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Valencia.
• Profesor Colaborador del Máster Universitario en Periodoncia y
Osteointegración. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Valencia.
• Director asociado de la Revista Periodoncia y Osteointegración
de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) hasta 2015.
• Socio Titular Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia
y Osteointegración (SEPA).

Población

Provincia

Teléfono

N.º colegiado

en

Emitan factura a nombre de
cif
Derechos de inscripción:
Colegiados recién licenciados y de primera colegiación en Asturias que, desde la fecha de alta colegial, se hallen en:
1.er año de colegiación: gratis.
2.º año de colegiación: 15€.
3.er año de colegiación: 22€.
Resto de colegiados de Asturias: 30€.
Colegiados en otras provincias: 65€.
Alumnos de los 3 últimos cursos de la licenciatura de Odontología (con
acreditación): 15€.
Forma de pago (respetando el plazo de inscripción y las condiciones del apartado «Información general» de este folleto):
En efectivo, en la sede colegial.
Talón nominativo a favor del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias.
Giro postal a favor del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, indicando nombre, apellidos y referencia de la actividad.
Transferencia bancaria a favor del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de Asturias, indicando nombre, apellidos y referencia al
curso (Banco Santander. CC ES06 0049 6734 73 2116159253).

,a

de

de 2016.

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(L. O. 15/1999) le informamos de que los datos que nos proporciona pasarán a formar
parte de un fichero titularidad del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) cuya finalidad exclusiva es la gestión de los intereses privados
de los miembros. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido a CODES.

