La Clínica Dental de Fundació Hospital Sant Pere Claver
organiza el primer curso especializado en endodoncia
dirigido a dentistas que quieran actualizar sus conocimientos
en esta especialidad. Se tratarán diversas temáticas como:
• La anatomía de los conductos radiculares y cómo manejarlas para
evitar el fracaso de nuestras intervenciones
• Los retratamientos. ¿Hasta dónde podemos llegar?
• Las endodoncias quirúrgicas. Cuando creemos que está todo
perdido, hay alternativas. (Cirugía periapical, amputaciones,
autotransplante...)
• Análisis, en los procedimientos regenerativos en endodoncia,
de cuál es el futuro de los tratamientos endodónticos

Más información
Institut Docent i Recerca · info@spcdocent.org
Tel. 93 443 39 50
Lugar
Fundació Hospital Sant Pere Claver
C. Vila i Vilà, 16. 5ª planta. Sala Joan Gonzalo · 08004 Barcelona

Organiza

Patrocina

Precio y modalidad de inscripción

Curso Endodoncia avanzada y casos complejos
Teoría y práctica
2 ediciones. Viernes 18 octubre o sábado 19 octubre
De 9h - 13h / De 14:30h - 19h

Pago por tarjeta bancaria.

Docente

Pago por transferencia bancaria. Realizar el ingreso en el siguiente número de
cuenta: c/c IBAN:ES81 0081 1595 3100 0100 0903.

José Francisco Gaviño Orduña
· Profesor Colaborador del Postgrado de Endodoncia, Máster de Integrada de
Adultos (Universitat de Barcelona - UB, 2008-2016)
· Profesor Asociado de Odontología Conservadora (UB)
· Investigador por la Generalitat de Catalunya con colaboración en proyectos
IDIBELL-Bellvitge Biomedical Research Institute
· Ponente a nivel nacional e internacional en Endodoncia y Cirugía
Programa
9:00h - 9:30h Recepción-Presentación
9:30h - 10:00h Conceptos anatómicos relacionados con la endodoncia y la
cirugía periapical
10:00h - 11:30h Manejo de anatomías complejas y casos clínicos. Cómo trabajar
con magnificación y no morir en el intento
11:30h - 12:00h Pausa café
12:00h - 14:00h Hands on rotatoria
14:00h - 15:30h Pausa comida
15:30h - 17:00h Paciente en directo: Endodoncias en directo / Cirugía periapical
17:00h - 17:30h Pausa café
17:30h -19:00h Resolución quirúrgica de problemas endodónticos y endodoncia
regenerativa

300€ (Incluye cátering)

Importante: hacer constar en la transferencia nombre, apellidos y el concepto del
curso. Enviar el comprobante de pago por correo electrónico a: info@spcdocent.org.
• Se dispone de 48 horas para hacer el pago.
• Plazas limitadas por orden de inscripción.
• La entidad se reserva el derecho de suspender la actividad si no hay el
número suficiente de inscritos, y se procedería a la devolución del importe a
las personas inscritas.
• Una vez formalizada la inscripción no se devolverá el importe si la persona
inscrita se da de baja o no asiste a la actividad.
Curso bonificable
Esta formación cumple los requisitos de
bonificación para la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo. Para más información
consultar la web: www.fundae.es.
O enviar correo electrónico con la consulta a
yapaconsulting@yapaconsutling.com.
Para más información
Sant Pere Claver - Institut Docent i Recerca
Tel. 93 443 39 50 · info@spcdocent.org
www.spcdocent.org
Lugar
Fundació Hospital Sant Pere Claver
C. Vila i Vilà, 16
5ª Planta. Sala Joan Gonzalo
08004 Barcelona

Política de protección de datos. En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de
carácter personal, le informamos de que sus datos quedarán incorporados y serán tratados en el fichero Instituto
Docente, del que es titular Fundació Hospital Sant Pere Claver, con el fin de gestionar los datos de los eventos y

jornadas de la entidad, como de sus participantes. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante escrito, mediante fotocopia del DNI, dirigido a Fundació Hospital Sant Pere Claver, C. Vila i Vilà
,16 · 08004 Barcelona.

