  

  
  
  

SIMPLIFICANDO LA ODONTOLOGÍA DIARIA CON LOS
COMPOSITES.

  
Presentación del Curso
Un día intensivo discutiendo casos de nuestra odontología adhesiva diaria, básicamente
basada en composites, técnicas directas y indirectas en los dientes anteriores, filosofía de
trabajo,

planes

de

tratamiento,

actualización

en

adhesión

y

mucho

más…

El objetivo principal es el de permitir al asistente aprender trucos clínicos útiles que pueda
aplicar inmediatamente después del curso en la odontología diaria, aumentando así la
eficiencia y optimizando los tiempos, obteniendo resultados excelentes en tiempos clínicos
mínimos. Enseñamos los protocolos que están pensados para optimizar la práctica clínica
diaria con los composites, ofreciendo una alta calidad de odontología. Soluciones rápidas y
buenas es lo que queremos. En busca constante del protocolo más simple y eficiente para
obtener los mejores resultados con los composites, un material muy versátil y con unos
resultados excelentes a largo plazo. Para obtener unos resultados predecibles con los
composites no sólo necesitamos entender los trucos clínicos como de toma de color, de
selección de material, de acabado y pulido, etc. sino que necesitamos saber planificar para
tomar las mejores decisiones en cada situación. Todo esto es lo que compartiremos a lo
largo de la jornada con decenas de casos del nuestro día a día, después de años y años de
práctica diaria con los composites.

  

  
  
  

Equipo docente
Dr. Walter Devoto

•   Soy el hijo profesional de Samuele Valerio que un día me enseñó.. natura, estética,
cosmética, conservativa.. lo que es lo mismo.. odontología.
•   En mi práctica privada en Sestri Levante, cerca del mar de la Liguria he aprendido
como hacer odontología maravillosa a gente maravillosa, poniendo pasíon en cada
pequeño detalle.
•   Después de mi carrera en Génova tuve la oportunidad de viajar por Italia y el mundo
enseñando y entrenando otros dentistas en odontología conservativa y estética.
•   La pasión por los composites me ha dado la oportunidad de ser profesor de
odontología conservativa en Génova y en Madrid, así como en Siena (Universidad
de Siena), Marsella (Université de la Mediterranee) y en Barcelona (Universitat
Internacional de Catalunya).
•   Autor y coautor de varias publicaciones en revistas científicas internacionales,
conferencista en congresos y cursos nacionales y internacionales. Lecciones y
entrenamientos

en las más importantes universidades europeas (París, Niza,

Geneve, Varsavia, S.Pietroburgo, Prague, Salonicco).

Dr. Jordi Manauta

•   Soy originario de la ciudad de México, me gradué en Odontología de la Universidad
tecnológica de México (UNITEC) con mención honorífica. Continué mis estudios en
Operatoria y Estética Dental, consiguiendo el título de Master en la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC) en Barcelona, España.
•   He desarrollado y sigo desarrollando varios materiales e instrumentos especiales
para

odontología

estética

y

fotografía

en

colaboración

con

compañías

internacionales como por ejemplo Smile Line o Polydentia. Soy profesor invitado
regularmente en las universidades de Sevilla, Siena, y Marsella.

  
  
  

  

•   Soy miembro honorario del grupo de estudios Styleitaliano desde el 2008. Formo
parte del comité científico de dos revistas europeas, soy autor y coautor de varias
trabajos en revistas internacionales, Autor del Libro "Layers" de Quintessence 2012.
Frecuentemente doy conferencias y cursos en esta área.

Dra. Anna Salat
•   Máster en Odontología Restauradora y Adhesiva por la Universidad Internacional de
Catalunya (UIC) en Barcelona. Graduada en Odontología por la Universidad
Internacional de Catalunya (UIC) en Barcelona.

Miembro honorario del grupo

Styleitaliano. Autora del Libro Layers (Quintessence 2012) Autora de un capítulo en
el Libro Mulher Dentista Mulher (Quintessence 2016).
•   Su pasión es mejorar la sonrisa de sus pacientes con las técnicas adhesivas
modernas y conservadoras especialmente con composite. Es dictante en cursos y
congresos tanto nacionales como internacionales.

Programa
o   La filosofía de styleitaliano.
o   Los secretos del color y clases IV.
o   El futuro de la estratificación.
o   Clase III y Clase V.
o   Diastema, modificaciones de forma y composites complejos directos.
o   Trucos para el dique.
o   Indirectos Anteriores.
o   Las recetas styleitaliano en la clínica diaria.
o   Compartimos todos nuestros trucos.

  
  
  

  

Información general
Calendario y horario
24 de noviembre 2018
9:00 a 20:00

Lugar de realización
3M España.
Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25, 28027
MADRID

Precio
250€

Contacto
Sra. Patricia Pujol
informacion@deacbyproclinic.com
Tel. 900.800.549
www.deacbyproclinic.com

