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¡Plazas limitadas!
90€

Secretaría Técnica

Fecha: 12 de Mayo 
Horario: 10:00 a 14:00 
y 16:00 a 20:00



I

Objetivo:
El objetivo del curso es dar a conocer todas las modalidades de trata-

miento con restauraciones adhesivas y sentar unas bases claras para que 

el clínico sepa cómo diagnosticar y como indicar la mejor restaura-ción 

en cada situación clínica. Se describirán las distintas tendencias en 

odontología restauradora “full mouth” basadas en principios 

mínimamente invasivos y aumento de la dimensión vertical.

- Introducción a la filosofía biomimética y funcional
- Indicaciones resina compuesta y cerámica en el sector anterior según
filosofía biomimética.
- Adhesión dentinaria, opciones según sustrato.
- Cerámicas ácido sensiblesversus no ácido sensibles.
- Aumento de la dimensión vertical- la clave de la mínima invasión- ¿en
máxima intercuspidación o céntrica ?.

Viernes 10:00 a 14:00



Viernes 16.00 a 20:00 

Protocolo de Preparaciones dentales en base a mock-up.
- Guías de tallado para reducción controlada-mínima invasión
- Preparación intrasulcular- paso a paso-.
- Impresiones y toma de color.
- Cementación adhesiva paso a paso, preparación dental y de
la restauración cerámica.
- Abordaje ortodóntico/restaurador- la clave del éxito en casos
complejos.
- Rehabilitación completa “ técnica tres pasos modificada”.



Nombre y apellidos

Dirección

Población

Teléfono

Precio: 60€
Pago mediante ingreso en cuenta corriente: ES87 0128 0024 47 0100051731 
Indispensable, para garantizar su inscripción, el envío del justificante de transferencia  
así como también la hoja de datos a formacion@dentsplysirona.com

E-mail

Provincia

NIF

CP

Dr. Álvaro Ferrando Cascales 

- Profesor invitado Máster de Odontología Estética
Adhesiva y Mínimamente invasiva de la Universidad de
Valencia
- Profesor invitado del Máster Universitario en
Implantología UMH Alicante
- Colaborador Aula Dental Avanzada
- Socio SEPES.
- Líder de opinión nacional de Dentsply en el área de
odontología restauradora.
- Vocal científico GEMO (grupo de estudios
odon-toestomatologico murciano )
- Ponente reuniones conjuntas SEPES-Colegio de
Gerona y Sevilla- 2016 y 2017".
- Dr. Carlos Oteo Calatayud. 2007.
- Dr. Iñaki Gam-borena.  2008.
- Prof. Dr. Newton Fahl r, CD, MS. Curitiba (Brasil).
2009. Dr. Darío Adolfi. Sao Paulo (Brasil)2010. Dr.
Anibal Alonso. Barcelo-na.  2006 Dr Tiziano Tealdo.
Valle Belbo ( Italia)
- Dr. Sidney Kina. 2012
- Publicaciones varias de casos clínicos en revistas
nacionales, internacionales y en formato online
- Práctica privada con dedicación exclusiva a
odontología restauradora y estética en Clínicas
Ferrando.




