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DIRECTORAS

Dra. Natalia Rábago

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.

La Dra. Oquendo es directora del programa internacional de estética, en la Universidad de Nueva York, NYU.
Se graduó en la Universidad central de Venezuela, Caracas, y posteriormente amplió su formación completando el programa internacional de estética, “International Program in Advanced Esthetic Dentistry¨. Además
de su cargo como directora, la Dra. Oquendo realiza conferencias en otras universidades, meetings y grupos
de estudio.
En el 2010 fue condecorada por la Academia Americana de Estética con el premio de “Mejor estudio en
cosmética dental” La Dra. Oquendo ha publicado numerosos artículos en diferentes revistas. Es a su vez,
miembro de la academia americana de estética.

Dra. Anabela Oquendo

PROGRAMA RESUMIDO
- Restauraciones cerámicas sobre
implantes en el sector anterior.
- Restauraciones mínimamente invasivas
en el sector anterior.
- Macroestética y Microestética
- Importancia del encerado diagnóstico.

- Alargamiento de corona estético guiado
por el mock up sobre tipodonto.
- Encerado diagnóstico de cuatro dientes
anteriores.
- Técnica INK glue para restauraciones
mínimamente invasivas.

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.

ALARGAMIENTO DE CORONA ESTÉTICO
Currículo Dictante
Dr. David Montalvo

El Dr. Montalvo se graduó en Odontología en la “Universidad de Barcelona”, España. Posteriormente 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.

Exposición del Programa
Los casos de sonrisa gingival son siempre estéticamente muy exigentes.
Durante esta charla, se presentarán numerosos casos realizados con un enfoque multidisciplinar
para resolver este tipo de sonrisas. Se discutirán diferentes tipos de tratamientos y los factores
a considerar para poder ser lo más predecibles posible.

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO

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

Puntos a tratar:
1. Indicaciones del tratamiento y limitaciones
2. Técnicas clínicas
3. Materiales para las restauraciones. Se les enseñará a los participantes un protocolo de actuación, mediante el cual conseguirán
obtener los mejores resultados.

ENFOQUES ACTUALES PARA RESTAURACIONES
PARCIALES: LA TÉCNICA DE LOS COMPOSITES
Currículo Dictante
Dr. Ronaldo Hirata

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

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.

Exposición del Programa
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 protocolos clínicos para su realización

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO

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.

RESTAURACIONES Y ENCERADO DEL SECTOR ANTERIOR
Currículo Dictante
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.

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

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.
Restauraciones mínimamente invasivas en sectores anteriores, fotografía
Uno de los objetivos de la odontología restauradora, es encontrar el método de rehabilitar el
sector anterior, de la manera más conservadora posible. Con las nuevas tecnologías y los
nuevos materiales que hay hoy en el mercado, somos capaces de cumplir estas metas, y recrear
la naturalidad de un diente a través de la cerámica. La incorporación de las restauraciones
mínimamente invasivas a nuestra práctica diaria, sus ventajas e inconvenientes se discutirán
durante esta sesión.

CARILLAS DE PORCELANA:
RESTAURACIONES ADHESIVAS Y PREPARACIONES.
Currículo Dictante
Dr. Carlos de Carvalho

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

Licenciado en Odontología por la Universidad de Itaúna, Brasil en 2003 y alcanzando el estado
de Maestro en la Universidad de Siena, Italia en 2008. Recientemente en 2011 obtuvo el doctorado en la Escuela de Odontología de Bauru / Universidad de São Paulo, Bauru. Actualmente
está inscrito en un segundo doctorado en Biomateriales en la Universidad de Siena, Italia. Carlos
de Carvalho se dedica a la práctica privada en Salvador / Bahia, Brasil con un interés especial
en odontología estética e implantología oral / odontología de implantes. Ha dictado conferencias
a nivel nacional e internacional y forma parte de cursos de educación continuada sobre temas
de odontología operativa y prostodoncia. Ha publicado numerosos artículos en publicaciones
revistas odontológicas.

Exposición del Programa
El avance en los adhesivos de dentina ha mejorado profundamente la calidad de las restauraciones realizadas en odontología. Desde una
perspectiva de investigación, una serie de principios orientados biológicamente se han acumulado durante las últimas décadas, haciendo que
la unión de resina sea más predecible y confiable. La presentación permitirá a los participantes aprender acerca de los métodos más modernos, que aplicarán en su rutina clínica un enfoque científico estableciendo un protocolo completo para la preparación y cementado de carillas
de porcelana

PRESENTACIÓN
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 instalaciones 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.

INFORMACIÓN Y MATRICULA
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 2.800 €. El precio incluye curso de cinco días teórico-práctico, materiales para las prácticas, desayunos, 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 2300€ de la misma manera; la fecha límite para este pago es el 15 de Mayo 2021.

C/Juan Montalvo, 8. 28040 - Madrid
Tfnos: 91 553 08 80 / +34 680 33 83 17
Web: www.ceodont.com
Formación Continuada en Odontología

Email: cursos@ceodont.com

