
������������������

�������
ESTHETIC
�������������������������������

�����������
������������������

������
���������������������

����������������� ����
���������������������	����� ������������������ ���������������



Dra. Natalia Rábago

DIRECTORA

PROGRAMA RESUMIDO

Tanto el profesorado como nosotros estaremos a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o compartir cualquier idea que os surja. 
La mayoría de los profesores hablan español, para todos aquellos que no lo hagan, dispondremos de Traducción Simultánea. 

- Tratamientos con implantes en la zona estética

- Procedimientos Clínicos y de Laboratorio para 
   Restauraciones de los Dientes Anteriores.  

- Guía para encerado diagnóstico del 
   sector anterior.

- Enfoques actuales para Restauraciones parciales:
   la técnica de los Composites.

- Workflow para carillas cerámicas en casos 
   multidisciplinares  

La Dra. Natalia se graduó en Odontología en la universidad “Alfonso X el Sabio”, Madrid, España.
Desarrolló su Carrera entre España e Inglaterra, hasta que tomó la decisión de ampliar su formación en 
el área de la “Estética dental” en la Universidad de Nueva York, “New York University”. Tras realizar su 
postgrado de un año en estética dental, “International Program in Advance Esthetic and cosmetic 
dentistry”, decidió mudarse a Dubái, donde actualmente reside y trabaja.
Es directora del programa “Essentials for the Esthetic dentist” desde el año 2014 (NYU), y recientemente 
directora de los cursos de formación “Dubái Dental Programs”. Es a su vez, profesora colaboradora en 
diferentes cursos de estética en España y Dubái.
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Licenciado en Odontología por la “Colgate University” y recibió su DMD en la “University of 
Conecticut school of Dental Medicine” y su especialidad en periodoncia en “Emory University”. 
Realizó sus estudios en implantología en “Harvard University” y “Branemark clinic”, Gotemburgo 
Suecia.
Es profesor colaborador internacional de la “New York University” y “Conecticut School of 
Medicine”. Realiza charlas internacionales sobres estética dental e implantes, cirugía periodon-
tal, regeneración ósea guiada, tratamientos multidisciplinares… El Dr Sonick es co-editor del 
libro “Implant site development”. Él trabaja para diversas editoriales y es diplomado en el “Ameri-
can Board of Periodontology”, “International congress of Oral Implantology” y miembro del grupo 
internacional de implantes.

Los implantes en la zona estética son probablemente unos de los más difíciles de manejar. La combinación de práctica en periodoncia, implan-
tología y estética nos darán una base de conocimiento estable para poder trabajar estos casos de una manera predecible y con resultados 
óptimos. En la odontología moderna, solo la osteointegración no es suficiente, los pacientes no toleran nada por debajo de la perfección. La 
situación final de la restauración estará dictaminada por la posición del implante que a su vez está determinada por la cantidad de hueso, por 
ello debemos de ser capaces de regenerar hueso acorde con la situación ideal de restauración, para poner en un primer plano el resultado 
estético. 

Dr. Michael Sonik

TRATAMIENTOS CON IMPLANTES EN LA ZONA ESTÉTICA
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Odontólogo por la Universidad de São Paulo y técnico dental. Doctor y estudiante de postdocto-
rado por la UNESP y un técnico dental con una gran experiencia en el campo de la cerámica. 
Director del Centro de entrenamiento Spazio Education en São Paulo. Ha publicado numerosos 
artículos y es autor del libro “Estética Natural” editado en portugués, inglés, español y ruso, 
publicados por Ed. Quintessence International. Conferenciante de numerosos cursos 
teóricos/prácticos y con demostración en Sudamérica, Europa, Australia, Estados Unidos y 
Asia. Clínica Particular en São Paulo – Brasil. 

Este programa está diseñado para conocer las indicaciones de cuando un caso se convierte en una rehabilitación completa y poder realizar la 
planificación adecuada.
Un manual para guiarnos en esos casos complejos que conllevarán restaurar el sector posterior para una correcta rehabilitación anterior.

1. Procedimientos Clínicos
2. Montaje en el articulador (cuando tendremos que aumentar la DVO)
3. Restauraciones provisionales (realizadas por el sistema CAD/CAM)
4. Características de los materiales restauradores
5. Tecnología CAD/CAM
6. Técnicas de laboratorio para embellecer las restauraciones
7. Procedimientos de cementado
8. Construcción de un perfil de emergencia y contorno cervical
9. Casos clínicos

Dr. Darío Adolfi

PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO PARA 
RESTAURACIONES DE LOS DIENTES ANTERIORES



GUÍA PARA ENCERADO DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANTERIOR
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Dr. Iván Ronald
Odontólogo y técnico de laboratorio.
Realizó sus estudios de postgrado en Prostodoncia en la “Universidad de Carolina del Norte” 
USA. Es miembro de la academia Brasileña de estética.
Co-autor del libro “actualización en prótesis” 2007, y profesor a nivel internacional, visitando  
sitios como Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos.
Es a su vez, “technical consultant” para Shofu, Latinoamérica.

Guía práctica para encerado de sector anterior
Durante este curso enseñaremos a evaluar, planificar y realizar un plan de tratamiento a través
de un encerado diagnóstico, mediante un paso a paso, y de una manera sencilla, el cual,  nos 
ayudará a conseguir la excelencia en nuestros casos.

Cada alumno realizará un encerado diagnóstico del sector anterior, de un caso real, mediante la 
técnica explicada por el Dr. Iván Ronald.

CURSO TEÓRICO  - PRÁCTICO



Currículo Dictante

Exposición del Programa

Amplía información de condiciones y 
programa en nuestra web: www.ceodont.com

Habla con nosotros:
tfnos: 91 553 08 80 / +34 680 33 83 17
cursos@ceodont.com

Dr. Ronaldo Hirata

El Dr. Hirata es profesor en el departamento de Biomateriales en la Universidad de Nueva York.
Sus áreas de interés, en las cuales basa sus estudios científicos son implantología y materiales 
restauradores. A su vez, es el coordinador de numerosos programas de post-grado en Brasil, 
donde centra su enseñanza en “Cosmética y Estética dental”.
El Dr. Hirata realizó sus estudios en odontología en la Universidad federal de Parana, Brasil, en 
el año 1995. Posteriormente  obtuvo su MSc en Biomateriales en la Universidad Católica de Rio 
Grande, Sul, Brasil, en el año 2002, y su PhD en Odontología restauradora en La Universidad 
estatal de Rio de Janeiro, en el año 2009.
El Dr. Hirata ha publicado numerosos artículos en diferentes revistas internacionales y es a su 
vez el autor de más de diez capítulos en libros relacionados con la odontología estética. En el 
2011 pulicó su libro “Tips en Estética dental”, el cual ha sido traducudo a tres idiomas.
Actualmente trabaja en su clínica privada en Curitiba, Brasil, centrándose en la odontología 
estética. 

ENFOQUES ACTUALES PARA RESTAURACIONES 
PARCIALES: LA TÉCNICA DE LOS COMPOSITES

DEMOSTRACIÓN EN DIRECTO

Las cerámicas, los composites directos y los composites indirectos son los materiales más usados en la odontología moderna. Se pueden 
describir múltiples técnicas y usos para dichos materiales . El uso de composites de baja contracción y restauraciones fabricadas en modelos 
de silicona, son dos de las características más interesantes de dicho material.
Esta presentación incluirá vídeos explicativos, sobre la realización de dichas restauraciones en el laboratorio y la demostración de los protoco-
los clínicos para su realización
Objetivos:
1- Usos modernos para restauraciones parciales.
2- Indicaciones para el uso de cerámicas en el día a día 
3- El comportamiento científico de los composites de baja contracción 
4- Técnica tradicional para la realización de un composite, aplicando el uso de los composites de baja contracción. 
5- Ventajas y técnicas de uso de composites en modelos de silicona.



WORKFLOW PARA CARILLAS CERÁMICAS EN 
CASOS MULTIDISCIPLINARES
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Dr. David Montalvo

El Dr. Montalvo se graduó en Odontología en la “Universidad de Barcelona”, España. Posterior-
mente completó el máster en “Periodoncia e Implantes” en la misma universidad. Después de 
varios años dedicándose exclusivamente a la periodoncia en España, decidió mudarse a U.S.A 
para ampliar su formación completando el “Programa internacional en Estética dental” en la 
“Universidad de Nueva York”, donde posteriormente fue elegido para permanecer un año más 
en el puesto de “Clinical Assistant Fellow”. Combinando la periodoncia con la estética, es capaz 
de rehabilitar las sonrisas de sus pacientes de una manera armoniosa e integral.
Actualmente reside y trabaja en Dubái, donde forma parte del equipo médico de la prestigiosa 
clínica “Apa Esthetics and cosmetic centre”
El Dr. Montalvo ha sido autor de numerosos artículos, y da clases a nivel internacional en
numerosos meetings.

Explicaremos el proceso de toma de decisiones en casos en los que involucremos diferentes 
especialidades: restauradora- orto, restauradora- perio, Restauradora- implantes…
Es fundamental saber ser el director del caso y poder dirigir al resto del equipo para que el 
tratamiento se desarrolle de una manera sencilla y predecible. 
Presentación de casos clínicos en tratamientos combinados y el workflow a para carillas cerámi-
cas.

Objetivos: :
1. Reconocer los casos en los que necesitemos un tratamiento multidisciplinar.
2. Conocer las indicaciones y limitaciones de casos complejos.
3. Entender la secuencia adecuada para estos casos, ¿qué especialidad trabajará primero.



Nos complace presentaros este curso, que os dará la oportunidad de completar vuestra formación de “Experto en Estética Dental” impartida 
en CEOSA, participando en el programa “Essentials fot the Esthetic Dentist” impartido en la NYU.
Ahora te ofrecemos la oportunidad de asistir cinco días a la Universidad de Nueva York para realizar un curso teórico práctico en las instalacio-
nes de su sede en el centro de Manhattan.
Se trata de un curso hecho exclusivamente para CEOdont, acorde a vuestras exigencias y formado por parte del profesorado del “International 
Program in Esthetic Dentistry” que posee la NYU desde hace más de diez años.
Para ello, nos trasladaremos a Nueva York, donde “Linhart Continuing Dental Education Program” nos acogerá en sus instalaciones y nos 
ofrecerá un curso intensivo. Consta de cinco días, en los que combinaremos teoría con práctica.

Lugar de celebración:
Universidad: NYU College of Dentistry345 E 24th St, (1st Avenue & 24th Street)
New York, NY 10010, Estados Unidos www.nyu.edu

Inscripción, reserva de plaza y formas de pago:
El importe del curso de cinco días es de 3.300 €. El precio incluye curso de cinco días teórico-práctico, materiales para las prácticas, comidas 
a medio día, entrega de diplomas, cocktail de despedida y traducción simultánea Inglés-Español.
*No incluido: Vuelos, hotel, transporte y cenas. Para reservar plaza hacer transferencia bancaria de 500€, que se descontará del importe del 
curso, al nº de cuenta: BBVA ES81-0182-4927-59-0200068161 o con tarjeta de crédito dentro de la web: www.ceodont.com
Segundo pago de 2800€ de la misma manera; la fecha límite para este pago es el 10 de Marzo 2023.

Formación Continuada en Odontología

C/Juan Montalvo, 8.  28040 - Madrid
Tfnos: 91 553 08 80 / +34 680 33 83 17

Web: www.ceodont.com
Email:  cursos@ceodont.com

INFORMACIÓN Y MATRICULA

PRESENTACIÓN


