
LUGAR:

HOTEL NELVA. MURCIA
Av. Primero de Mayo, 9
30006 Murcia
Tel. 968 06 02 00
www.hotelmurcianelva.com

INSCRIPCIÓN: 

Confirmar asistencia
Mediante email:
Secretario: Juan Secretario: Juan Ayuso 
info@grupogemo.com o en 
el tlf: 675 956 660 en 
horario de 10:00-12:00 h. y 
de 16:00-18:00 h.

www.grupogemo.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Miembros GEMO y GAED: GRATUITA
Estudiantes pregraduados (acreditados) 65€
Resto de inscripciones 150€

Fecha límite para la inscripción:
16 de septiembre de 2016 

Nº Nº Cuenta para el ingreso de la Inscripción: 
CAJAMURCIA 
ES14-0487-0073-6490-0701-0406

Lugar e inscripción

1- Introducción
     - Estado actual de las resinas compuestas.
     - Estado actual de los adhesivos.
     - Estado actual de los cementos.
     - Instrumental.

2- Problemas en el sector posterior ( Teoría ).
     - Clases I y II :      - Clases I y II : Técnica simplificada. ( Bulk Fill ).
     - Clase I y II : Técnica de estratificación.
     - Reconstrucción de molares endodonciados. Postes de fibra.

3- Problemas del sector anterior ( Teoría ).
     - Clase III : Técnica de estratificación.
     - Clase IV : Técnica de estratificación.
     - Carillas de composite.
     -      - Tallado.
     - Confección de carilla.
     - Utilización de maquillajes.

Viernes 23 / 9 /16.   9:30 a 13:30 h
- Diagnóstico en odontología estética.
- Selección del material.
- Relación con el laboratorio.
- Tallado, impresión, provisionales.
- Adhesión.
- Magnificación.
- - Concepto de estética.

Viernes 23 / 9 /16. 16:00 a 20:00 h

Horario

El desarrollo de nuevos materiales de restauración en los últimos años ha permitido el desarrollo de 
nuevos tratamientos que hace unos años eran impensables. Estas nuevas soluciones aportan dos 
importantes mejoras: la conservación de los tejidos sanos del paciente y la mejora estética de los 
tratamientos.

Se hace necesario por parte del clínico el cambio de conceptos y la incorporación de técnicas e 
instrumental nuevo para poder llevar a cabo estos nuevos procedimientos.

LaLa incorporación del microscopio operatorio como herramienta de trabajo cotidiano, aporta al clínico una 
mejora generalizada en todos los tratamientos donde lo utiliza.

Durante la charla se pretende mostrar como los nuevos procedimientos clínicos en restauraciones 
directas e indirectas mejoran en gran medida los protocolos clásicos.

Objetivos del curso

• Licenciado en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela (1996 ).

• Tutor clínico en la Universidad de Santiago de Compostela ( 1997-2001 ).

• Postgrados en Ortodoncia e Implantología oral ( 1997-2001 ).

• Lider de Opinion Internacion de Ivoclar Vivadent.

• Key Opinion Leader de la Dental Zeiss Academy.

• Ponente en diferentes conferencias y cursos teórico-prácticos en odontología estética a nivel 
  nacional e in  nacional e internacional.

• Presidente fundador de la Asociación Gallega de Formación Odontológica.

• Artículos publicados a nivel nacional e internacional de temas relacionados con la odontología estética y 
odontología microscópica.

• Miembro de diversas sociedades científicas ( SEPES,SEPA,ITI,ESMD ).

• Embajador en España del congreso de la Sociedad Europea de Microodontología (ESMD) 2014 Barcelona y 
2016 Vilnius.

• • Ganador del premio SEPES 2010 a la mejor comunicación oral.

• Práctica privada en Vigo dedicada a la microodontología.

RAFAEL PIÑEIRO SANDE
Dr.

Estética en la rutina diaria con
resinas compuestas y cerámicas.

Un enfoque microscópico
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