Rehabilitación oral
de pacientes erosivos

Fecha y horario:
• Viernes, 9 de noviembre de 2018: de 16.30 a 20.30 horas.
• Se ruega llegar con 15 minutos de adelanto para el registro de
entrada.
Duración estimada: 4 horas lectivas
Lugar de celebración: Sede del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias. La Lila, 15 - 1º C. OVIEDO
Formalización de la inscripción:
Mediante el pago de la cuota y el envío del boletín de inscripción a
la sede colegial dentro del plazo de inscripción.
Plazo de inscripción: del 08/10/2018 al 07/11/2018, ambos
inclusive, hasta cubrir el aforo. No se recogerán inscripciones fuera
de este plazo.
Derechos de inscripción:
• Dentistas colegiados en Asturias y alumnos de los 3 últimos cursos de la Licenciatura/Grado de Odontología (con acreditación):
60 euros
• Dentistas colegiados en otras provincias: 75 euros
Forma de pago:
Respetando el plazo de inscripción y las condiciones del apartado
Información general de este folleto, el pago se puede realizar: en
efectivo, con talón bancario, giro postal o transferencia bancaria y
vía on-line (ver boletín de inscripción).
En todos los casos es imprescindible remitir el boletín de inscripción,
debidamente cumplimentado, a la sede colegial dentro del plazo
de inscripción señalado. Enviar a colegio@dentistasasturias.es
Plazas limitadas: 50 personas.
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viernes 9 de NOVIEMBRE de 2018

• Inscripción preferente para dentistas colegiados en Asturias.
• Plazas limitadas para los alumnos de la Licenciatura/Grado de
Odontología. Consultar disponibilidad.
• Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de recepción del
comprobante de pago y del boletín de inscripción en la sede colegial.
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Programa de Actividades Científicas / 2o18

Estética de la rutina clínica con resinas compuestas.
Curso Estrella II
• Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2018
• Dictante: Dr. Rafael Piñeiro Sande

información general

Programa de Actividades Científicas / 2o18

Programa de Actividades Científicas / 2o18

próximas actividades

Dra. Dña. Eva Berroeta Gil
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Certificado de asistencia:
Se entregará certificación a los asistentes al 90% de las horas del curso.
Se solicitará acreditación de estas actividades a la Comisión de Acreditación de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias

Acreditación:
La acreditación de la Comisión de Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias, se
dirige exclusivamente a odontólogos y estomatólogos colegiados
con derecho a certificado de asistencia. Para obtener dicha acreditación, además, deberán superar la prueba teórica que tendrá lugar
al final del curso (80% de aciertos).
Normativa de aplicación: La normativa que rige las actividades de
formación continuada de este Ilustre Colegio es la que se publica en
el Anuario y ha sido aprobada en la Asamblea General de Colegiados.

C/ La Lila, 15, 1.º C - 33002 Oviedo
Teléfono 985 21 28 96 • Fax 985 21 35 83
colegio@dentistasasturias.es
www.codes.es

Aviso:
El Colegio se reserva el derecho de cancelar el curso, con 48 horas
de antelación a su celebración, de no haber un número mínimo razonable de inscripciones, así como de modificar el lugar de celebración en caso de superarse el número de plazas disponibles en el
lugar previsto para la celebración del curso.

Enseñanza no reglada y sin carácter oficial

Se llevará a cabo CONTROL PRESENCIAL (entrada y salida). Imprescindible presentar el CARNÉ COLEGIAL para
colegiados y el DNI para los alumnos de los 3 últimos cursos de la Licenciatura/Grado de Odontología. No se permitirá el acceso a la sala sin la preceptiva identificación.

Se prevé solicitar la acreditación a la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias del Principado de Asturias.

dictante

Dra. Dña. Eva Berroeta Gil
• Licenciada en Odontología por la Universidad del
País Vasco, la odontóloga Eva María Berroeta, centra
su actividad profesional en Prótesis y Rehabilitaciones orales, obteniendo el título de Máster de Prótesis Bucofacial por la Universidad Complutense de
Madrid (1997-1999).
• Realizó el Postgrado de formación avanzada de
Prótesis Dental (Advanced Education in Prosthodontics) de 3 años de duración en la University of
Southern California (USC) en Estados Unidos
(1999-2003).
• Es profesora colaboradora en el Máster de Periodoncia en la Universidad Complutense de Madrid
desde 2003 y del Máster de Estética desde 2009.
• Eva María Berroeta dedica su práctica clínica en exclusividad a la Prostodoncia.
• Ha participado como ponente en numerosos cursos y conferencias.

boletín de inscripción
Rehabilitación oral de pacientes erosivos
viernes 9 de noviembre de 2018

Objetivo general:
Diagnosticar a los pacientes erosivos, explicación de medidas
preventivas y cómo rehabilitarlos

Nombre

Objetivo específicos:

2.º apellido

- Saber hacer el diagnóstico diferencial de estos pacientes
- Saber reconocer los signos de erosión en la boca de los
pacientes
- Saber reconocer el origen de la erosión
- Saber explicar las medidas preventivas de la erosión
- Conocer los materiales para la rehabilitación de estos pacientes
- Conocer cómo adherirlos
Cronograma:
- Diagnóstico de la erosión, tipos de erosión y cómo prevenirla. 1 hora.
- Descripción de materiales para rehabilitación de pacientes
erosivos y cómo adherirlos. 1 hora.
- Descripción paso a paso de rehabilitación de pacientes
erosivos. Importancia de restablecer la dimensión vertical y
patrón oclusal adecuado. 1 hora.
- Casos clínicos. 1 hora.

1.er apellido
(Enviar cubierto este boletín de inscripción a CODES por correo electrónico –colegio@dentistasasturias.es–, postal o fax)
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programa

nif

Dirección postal
C.P.

Población

Provincia

Teléfono

N.º colegiado

en

Factura a

cif

Dirección
C.P.

Población

Derechos de inscripción:
Dentistas colegiados en Asturias y alumnos de los 3 últimos cursos de
la Licenciatura/Grado de Odontología (con acreditación): 60€.
Colegiados en otras provincias: 75€.
Forma de pago (respetando el plazo de inscripción y las condiciones del apartado «Información general» de este folleto):
En efectivo, en la sede colegial.
Talón nominativo a favor del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias.
Giro postal a favor del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, indicando nombre, apellidos y referencia de la actividad.
Transferencia bancaria a favor del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de Asturias, indicando nombre, apellidos y referencia al
curso (Banco Santander. CC ES06 0049 6734 73 2116159253).
On-line.

,a

de

de 2018.

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(L. O. 15/1999) le informamos de que los datos que nos proporciona pasarán a formar
parte de un fichero titularidad del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) cuya finalidad exclusiva es la gestión de los intereses privados
de los miembros. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido a CODES.

