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presentación

La formación continuada es un objetivo irrenunciable; cons-
tituye el pilar básico en el que se sustenta nuestra compe-
tencia profesional.
Cada año, se presenta un nuevo programa con el empeño
de mantener la promoción y el fomento del progreso en el
ámbito que nos compete, la odontología, en todas sus áre-
as de trabajo.
Impulsar y divulgar los conocimientos y habilidades en esta
materia, además de fomentar la interrelación entre compa-
ñeros, no solo de nuestro entorno, sino con otros profesio-
nales que puedan estar relacionados, nos motiva para seguir
trabajando en una línea de compromiso por buscar la cali-
dad, la actualidad y la complicidad.
En formación continuada todos jugamos un rol importante;
todos podemos recibir y brindar; ¿cómo?, sugerimos com-
partir dudas, opiniones e intereses en los momentos elegi-
dos para el debate en cursos y conferencias, presentar apor-
taciones propias, individualmente o en grupo o integrarse en
las acciones que proponemos.
Este año iniciamos un mini maratón de casos clínicos en or-
todoncia. ¿Tienes un caso clínico? Pues no lo dudes. Ya hay
un coordinador de esta actividad. Llámanos, te ponemos en
contacto con él y tu participación estará arropada por un
equipo.
Pero no solo eso, te animamos a formar parte del programa
proponiendo una actividad formativa; deja que te ayudemos
a hacerla realidad; juntos será más fácil.
formacion@dentistasasturias.es es tu puerta abierta a for-
mación; además de tus propuestas, estaremos encantados
de escuchar aquello que echas en falta, tus sugerencias y opi-
niones en formación. Hazte oír.
Y dos detalles, que pensamos que también son importantes:
Por un lado, compartimos con vosotros nuestro interés en
seguir apostando por la acreditación de las actividades de for-
mación como fórmula para imprimir un nivel de calidad a las
actividades ofertadas.
Y por otro, sabed que es nuestra intención construir el futu-
ro apoyándonos en las nuevas tecnologías. Ya conoces la
Web del Colegio una vía de información y una herramienta
que ya nos facilita la inscripción a los cursos on-line. Se com-
pleta con Facebook y Twitter como vehículos para enterarnos
al minuto de las noticias más relevantes.
Mantente informado y no dejes de participar porque la for-
mación continuada es para ti, es para todos y en todo mo-
mento.
Trabajemos juntos para buscar la excelencia en formación
continuada.
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inscripciones, acreditación
y control de asistencia
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Inscripciones
• Dónde. A través de la Secretaría del Colegio Oficial de

Odontólogos y Estomatólogos de Asturias. 
C/ La Lila, n. º 15 - 1. º C [33002] Oviedo. 
Tel: 985212896 Fax: 985213583 
E-mail: colegio@dentistasasturias.es; www.codes.es

• Cómo. Abonando la cuota de inscripción y enviando,
comprobante de pago y boletín de inscripción debida-
mente cumplimentado, a la sede colegial, por fax, correo
postal o correo electrónico. Disponible también la ins-
cripción online.

• Pago. Respetando el plazo de inscripción que se señale
para cada actividad, el pago se podrá realizar: 
– En efectivo, en la sede colegial. 
– Mediante talón bancario, giro postal, transferencia ban-

caria o ingreso en cuenta, a favor de CODES, indican-
do claramente nombre y apellidos de la persona que
se inscribe y una referencia al curso.

– Online.
Banco Santander. Oviedo 
C.C.: ES06 0049 6734 73 2116159253 

• Plazas. Se cubrirán por orden de recepción en la Secre-
taría del Colegio del comprobante de pago y del boletín
de inscripción debidamente cumplimentado, hasta ago-
tar el aforo de la sala. 

• Reserva. No se admite reserva de plaza por teléfono, ex-
cepto cuando se señale expresamente en el folleto.

• Plazo. El plazo de inscripción se cierra 48 horas antes de
la celebración de cada actividad. 

Acreditación. Se prevé solicitar la acreditación, por la Comi-
sión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
del Principado de Asturias, para todos los cursos que com-
ponen el programa de formación continuada de este Ilustre
Colegio. La acreditación concedida se dirige exclusivamente
a los odontólogos y estomatólogos colegiados que cumplan
con los requisitos establecidos en cada actividad para su ob-
tención.

Control de asistencia. Se llevará riguroso control de asis-
tencia (entrada y salida) en todos cursos que componen el
programa de formación continuada de este Ilustre Colegio a
través del sistema RIDO. Si deseas asistir a las actividades de
formación continuada, por favor, lleva contigo el carné co-
legial o el DNI digital. Sin la preceptiva identificación no
se admite el acceso a la sala.

Apertura del plazo de inscripción. Con el fin de que os po-
dáis inscribir en las actividades de formación continuada en
igualdad de condiciones con respecto al plazo de inscripción,
éste se abrirá el mismo día para todos. Se informará del pla-
zo de apertura en cada folleto. No se recogerán inscripcio-
nes con antelación a la fecha que se señale. 
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jueves colegiales

Objetivos
• Compartir con los asistentes casos clínicos y conocimientos

odontológicos de interés general en las diferentes espe-
cialidades, con la colaboración de alumnos de Postgrado
de la Universidad de Oviedo, así como de colegiados y
otros profesionales sanitarios. 

• Discutir las diferentes opciones de tratamiento de mane-
ra interactiva y participativa, a modo de coloquio, tras la
exposición de los casos. 

• Actualizar conocimientos con el apoyo de los alumnos y
profesores de Máster de la Universidad de Oviedo, así co-
mo de colegiados y otros profesionales sanitarios. 

Frecuencia 
• En principio se baraja la posibilidad de realizar las reu-

niones bimensualmente, aunque dicha frecuencia podrá
modificarse en base a la demanda. 

A quién va dirigido 
• Odontólogos y estomatólogos colegiados. 
• Alumnos del último curso de Grado de Odontología de

la Universidad de Oviedo. 

Fecha de realización 
Las fechas se anunciarán a medida que avance la progra-
mación.

Lugar de celebración 
Sede colegial. 
Calle La Lila, 15 -1. º C - Oviedo.

Plazas
Plazas limitadas al aforo de la sala, con preferencia para los
colegiados en Asturias. 
Máximo 50 personas. 

Inscripciones
• Acceso gratuito. 
• Imprescindible confirmar la asistencia previamente, lla-

mando al 985212896. 

En todos los jueves colegiales, al finalizar el acto, se sir-
ve un aperitivo.
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MINI MARATÓN DE CASOS CLÍNICOS

• Con el comienzo del nuevo año la Comisión Científica del
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias quie-
re incorporar una nueva sección que complete la activi-
dad que el Colegio desarrolla.

• La sección tiene un fin eminentemente clínico y se reali-
za entre varios compañeros que practiquen la misma ra-
ma de la odontología (Ortodoncia, Periodoncia, Endo-
doncia, etc.).

• Cada uno de ellos presentará un caso clínico. 

• El caso que se presente debe reflejar alguna de éstas ca-
racterísticas: dificultad, innovación, originalidad, éxito en
los resultados obtenidos o el fracaso de los mismos.

• Al término de la exposición se debatirá, entre todos los
presentes, sobre las distintas posibilidades de tratamien-
to, con la intención de avanzar en el conocimiento clíni-
co en beneficio propio y de nuestros pacientes.

• Estas sesiones están abiertas a todo aquel colegiado
que desee participar compartiendo su propio caso clí-
nico; desde la Secretaría del Colegio se le pondrá en
contacto con el coordinador de cada una de las se-
siones y podrá coordinarse con el grupo que se for-
me.
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curso teórico-práctico / 15 horas

Soporte vital básico y 
desfibrilación externa automatizada

Curso dirigido a dentistas colegiados y su personal auxiliar. 
Inscripción preferente para colegiados de Asturias. 

Fecha: 22 y 23 de marzo
Dictantes: Dra. Montserrat Suárez Ardura,

D. José Manuel Cuervo Menéndez,
Dr. Ramón Rodríguez González y
Dra. Ana María Velasco González

Lugar: sede colegial
Horario: 22 de marzo: de 16.00 a 21.00 horas

23 de marzo: de 9.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 21.00 horas

Programa

Día 22 de marzo

16:00-17:15 horas. Presentación del curso.
• Conceptos básicos.
• Cadena de supervivencia.
• RCP básica en el adulto.
• RCP básica pediátrica.
• Maniobras de desobstrucción de la vía aérea.

17:30-21:00 horas. Talleres prácticos de soporte vital bá-
sico.
• RCP básica en el adulto.
• RCP básica pediátrica.
• Maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Posición la-

teral de seguridad.

Día 23 de marzo

9:00-10:00 horas. Soporte vital básico y desfibrilación au-
tomatizada.
• Importancia de la desfibrilación precoz.
• Desfibrilador externo automatizado: funcionamiento y

mantenimiento.
• Algoritmo del European Resuscitation Council para el DEA.
• Legislación y ética.
• Recogida de datos. Método Utsein.
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10:00-10:45 horas. Soporte vital básico. Manejo de la vía
aérea.
• Oxigenoterapia.
• Ventilación con mascarilla facial.
• Cánulas orofaríngeas.
• Ventilación con bolsa-mascarilla.

11:15-14:15 horas. Talleres prácticos de soporte vital bá-
sico y DEA.
• Acceso vía venosa periférica.
• RCP básica con DEA.
• Soporte vital básico.

16:00-18:00 horas. Evaluación práctica.

18:30-20:00 horas. Otras situaciones de emergencia.
• Plan para sobrevivir a un IAM.
• Síncope.
• Crisis convulsivas.
• Hipoglucemia.
• Crisis hipertensivas.
• Disnea.
• Alteración del nivel de conciencia.
• Ictus.
• Reacción anafiláctica.

20:00-20:30 horas. Evaluación teórica.

20:30-21:00 horas. Encuesta de satisfacción y clausura.

Objetivos

1. Capacitar al alumno para la atención a las principales emer-
gencias que pudieran surgir en su entorno laboral, en es-
pecial aquellas que conlleven una pérdida de conciencia
y dentro de las mismas, la actuación ante la parada car-
diorrespiratoria.

2. Aportar los conocimientos y las destrezas necesarios pa-
ra poder realizar una primera atención de la parada car-
díaca hasta el momento de la llegada de los equipos es-
pecializados. 
- Conocimiento y activación de los sistemas de urgencia.
- Reconocimiento y manejo de las diferentes situaciones
de parada cardíaca.

- Técnicas de soporte vital básico.
- Manejo básico de la vía aérea.
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- Conocimiento y manejo del DEA (desfibrilador externo
automatizado).

- Manejo integral con DEA y bolsa autohinchable, de dis-
tintas situaciones de parada cardiorrespiratoria.

3. Habilitar al alumno para el uso de desfibriladores auto-
matizado, según la normativa vigente en el Principado de
Asturias para personal no facultativo.

Metodología

1. Exposiciones teóricas breves, mediante presentación con
diapositivas, de los temas a desarrollar en los talleres prác-
ticos (30% del total).

2. Talleres prácticos sobre la actuación en las principales si-
tuaciones de emergencias en el entorno laboral y casos
simulados sobre maniquíes (70% del total), para los cua-
les se distribuirá a los asistentes en grupos rotatorios, ca-
da uno a cargo de un instructor, con una relación 8:1.

3. Evaluación teórico-práctica y test de satisfacción al final
del curso.

• Este curso cerrará el plazo de inscripción una se-
mana antes de su celebración.

• Plazas limitadas: 24 personas.
• Inscripción limitada a una auxiliar o higienista por

colegiado, con posibilidad de aumentar este nú-
mero en caso de que en las 24 horas previstas al
inicio del curso quedan plazas vacantes.

• Imprescindible documentar la relación laboral en-
tre el dentista colegiado y su personal auxiliar.
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Dolor orofacial

Fecha: 6 de abril
Dictantes: Dr. Cipriano Fernández Fernández

Dra. Lourdes Cueva Azorín
Lugar: sede colegial (susceptible de variación)
Horario: 6 de abril: de 9.30 a 14.00 horas

Programa
1. Introducción al dolor orofacial (DOF). 

• Qué saber de la anatomía y fisiopatología orofacial. 
• Cómo hacer la historia clínica en el dolor orofacial.
• Hacer el mejor diagnóstico en  dolor orofacial.
• Repasar y actualizar la farmacología del dolor orofacial. 

2. Abordar los  tratamientos. 
• Conocer el tratamiento intervencionista del dolor orofa-

cial.  
• Actualizar los conocimientos en fisioterapia en el dolor

orofacial. 
3. Actualizar los conocimientos en patologías específicas.

• Reconocer el dolor mucoso y dental. 
• Identificar el dolor neuropático en el área orofacial. 
• Describir la odontalgia atípica. 
• Controlar los desórdenes temporo-mandibulares.
• Incorporar los avances en los trastornos miofasciales.
• Revisar el dolor con origen en la ATM.
• Valorar la neuralgias terminales primarias o idiopáticas.
• Conocer la neuralgias faciales atípicas.
• Enfocar el dolor orofacial en paciente con patología sis-

témica definida. 
• Interpretar las cefaleas en la consulta de odontología. 
• Considerar el dolor orofacial en el paciente geriátrico y

en el pediátrico.
4. Actuar ante el paciente con dolor orofacial. Abordar de

manera interdisciplinar.

Objetivo general
•  Actualizar los conocimientos del odontólogo en el diag-

nóstico y tratamientos del DOLOR OROFACIAL.

Objetivos específicos
•  Actualizar los conocimientos básicos del dolor orofacial.
•  Incorporar los avances en el abordaje interdisciplinar del

dolor orofacial.
•  Actualizar y describir los procedimientos específicos apli-

cados al tratamiento del dolor orofacial. 

curso teórico / 4 horas
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Cómo realizar con éxito tratamientos pulpares en
dentición temporal

Fecha: 13 de abril
Dictante: Dra. Gloria Saavedra Marbán
Lugar: sede colegial (susceptible de variación)
Horario: 13 de abril: de 9.30 a 14.00 horas

Cronograma

– ¿Qué diferencias presenta el diente temporal en relación
con el diente permanente con ápice formado, qué hace
que su tratamiento sea diferente? 5’

– Pautas para el manejo de la conducta en función de la
edad del paciente, que facilitan el tratamiento. 30’

– El diagnóstico como factor clave en el éxito de los trata-
mientos pulpares en dentición temporal. 30’

– Dudas y respuestas actuales para el correcto manejo de
las lesiones traumáticas en la dentición temporal. 75’

– Técnicas y materiales utilizados para realizar tratamientos
pulpares en dentición temporal: 75’

• Recubrimientos pulpares 
• Pulpotomía
• Pulpectomía

- Preguntas. 15’
- Evaluación. 10’

Objetivo general

Dar a conocer las patologías más frecuentes (caries, trau-
matismos) que pueden producir afectación pulpar en denti-
ción temporal, así como las pautas actuales que hacen posi-
ble su correcto diagnóstico y tratamiento.

Objetivos específicos

• Conocer las características específicas que presenta el
diente temporal.

• Entender algunos aspectos básicos de las técnicas de ma-
nejo de conducta para poder realizar tratamientos pulpa-
res en pacientes infantiles.

• Saber diagnosticar las lesiones pulpares que pueden pro-
ducirse en dentición temporal.

• Conocer las pautas actuales para el manejo de lesiones
traumáticas en la dentición temporal.

curso teórico / 4 horas
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• Conocer las técnicas y materiales más indicados para re-

alizar los diferentes tratamientos pulpares en dentición
temporal.

Metodología

Se darán pautas de tratamiento basadas en la evidencia cien-
tífica que serán complementadas con la exposición de nu-
merosos casos clínicos.
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Las tres edades de la ortodoncia

Fecha: 26 y 27 de abril
Dictantes: Dr. Armando Menéndez González del Rey y

Dr. Fernando Rubio Álvarez
Lugar: sede colegial (susceptible de variación)
Horario: 26 de abril: de 16.00 a 21.30 horas

27 de abril: de 9.00 a 14.30 horas

Programa

1. Ortodoncia en dentición mixta:
a) ¿Cuándo debemos empezar?
b) ¿Qué debemos corregir?
c) ¿Qué aparatología podemos utilizar?
d) Extracciones seriadas.
e) Tratamientos ortopédicos.

2. Ortodoncia en jóvenes:
a) ¿Podemos hacer ortopedia?
b) Manejo del espacio.
c) Qué aparatología conviene utilizar (poca colabora-

ción).

1. Ortodoncia en el adulto:
a) Limitaciones en el adulto.
b) Aparatología específica para el adulto (microtomillos

brackets estéticos y linguales).
c) Cirugía maxilofacial.
d) La estética en el adulto.

Objetivos generales

• Garantizar a los estomatólogos y odontólogos asistentes
la actualización de los conocimientos en el campo de la
ortodoncia del adulto.

• Proporcionar los medios para la mejora permanente de
su cualificación en el campo de la ortodoncia del adulto.

• Lograr un estímulo para el trabajo clínico cotidiano en el
adulto, cada día más frecuente.

curso teórico / 10 horas lectivas
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• Motivar a una mayor exigencia en la manera de trabajar

buscando la excelencia que los adultos nos exigen.
• Poner al alcance de los cursillistas mecanismos de co-

municación con el paciente adulto.

Objetivos específicos

• Establecer los criterios que sirvan para conocer las carac-
terísticas específicas del adulto. Conocer la importancia
de la estética facial.

• Actualizar los conocimientos sobre cómo obtener espa-
cio en las arcadas.

• Aprender cómo colocar y utilizar los aparatos que nos sir-
ven para tratar problemas anteroposteriores, transversa-
les y verticales.

• Mostrar cómo se preparan los casos quirúrgicos.
• Explicar cómo se diseñan y colocan los aparatos de re-

tención.
• Enseñar cómo finalizar los tratamientos ortodóncicos del

adulto.
• Presentar múltiples casos clínicos para discutir y aprender

conjuntamente.

Metodología

• El curso tiene un carácter teórico, y se pretende que sea
participativo.

• Se hará en forma de lección magistral con proyección
multimedia.

• Cada tema se desarrollará conforme al tiempo preesta-
blecido y para ello se expondrán nociones teóricas y se
presentarán casos clínicos totalmente documentados en
los que se aplican las nociones antes explicadas.

• Con todos los casos clínicos se puede establecer un co-
loquio que permita a cada participante solucionar sus du-
das a la vez que aportar todo lo que se le ocurra para la
solución del caso.
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Reparación y regeneración de los tejidos duros
y blandos: una segunda oportunidad

para nuestros pacientes

Fecha: 10 y 11 de mayo
Dictante: Dr. Juan José Aranda Maceda
Lugar: sede colegial (susceptible de variación)
Horario: 10 de mayo: de 16.30 a 21.00 horas

11 de mayo: de 9.30 a 14.00 horas

Programa

1. ¿Hasta dónde podemos mantener un diente? Regenera-
ción Periodontal ¿Cuándo, cómo y por qué? ¿Qué resul-
tados podemos esperar?

2. Cuando no queda más remedio que extraer: el implante
inmediato post extracción.

3. Y si los dientes ya no están:
a. ¿Cómo reparar/regenerar los tejidos duros?
b. ¿Cómo reparar/regenerar los tejidos blandos?

4. Biología, toma de decisiones, técnicas y trucos, materia-
les, resultados y complicaciones en los procedimientos
de aumento de tejidos duros y blandos.

Objetivo general

Proporcionar unas bases teóricas y prácticas para que el pro-
fesional sea capaz de diagnosticar, planificar, y en su caso tra-
tar, problemas clínicos de mayor o menor complejidad.

Objetivos específicos 

• Enseñar al profesional cómo proceder a la toma de deci-
siones ante las distintas situaciones que se nos presen-
tan en la clínica diaria.

• Mostrar las diferentes soluciones terapéuticas que tene-
mos a nuestra disposición, tanto en tejidos duros como
en tejidos blandos.

• Exponer los riesgos y complicaciones derivados del em-
pleo de las técnicas de osteopromoción.

curso teórico / 8 horas lectivas
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Pertinencia

Satisfacer la demanda de formación continuada en implan-
tología que la sociedad actual pide, sea por un número cre-
ciente de odontólogos que precisan una formación más es-
pecializada, como por la gran necesidad de tratamiento de
la población española.

Metodología

Curso teórico donde se presentarán varios casos clínicos
por cada tipología de tratamiento.
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Diagnóstico y patología de la articulación
temporomandibular y dolor orofacial

Fecha: 5 de octubre
Dictante: Dra. Carmen Iturbe Zabala
Lugar: sede colegial (susceptible de variación)
Horario: de 9.30 a 14.00 horas

Introducción

Cada vez hay más pacientes con “problemas de ATM” (pu-
diendo ser problemas de diversa índole, únicos o combina-
dos). Muchos pacientes tardan en dirigirse a quien realmen-
te les puede ayudar y andan dando tumbos hasta que su
dolor cronifica y empeora su pronóstico. Además de saber
diagnosticar y tratar estas dolencias, el dentista debe mane-
jar los problemas que acarrea el dolor crónico y tener un flu-
jo multidisciplinar estructurado para dar cobertura completa
a estos pacientes.

Objetivo general

Ser capaces de realizar un diagnóstico, diferenciar y tratar ca-
da una de las patologías de ATM y dolor orofacial.

Objetivos específicos

• Ser capaces de establecer un diagnóstico en los pacien-
tes de dolor orofacial y patologías de ATM.

• Identificar y diferenciar los orígenes de los dolores.
• Exploración física y métodos de diagnóstico por imagen.
• Conocer los tratamientos que podemos ofrecer a estos

pacientes.
• Conseguir explicar con claridad e involucrar a los pacien-

tes de dolor crónico en su curación.
• Seguimiento del paciente y coordinación multidisciplinar.

Metodología

Se realizará una presentación teórica con diapositivas. Pos-
teriormente se verán los casos clínicos buscando el diag-
nóstico con los asistentes.

curso teórico / 4 horas lectivas
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SIEMPRE
SEGURO

SU ESTABLECIMIENTO
SANITARIO,

en su seguro de
Establecimientos Sanitarios

25%
dto.

Hasta un

CON SERVICIO MEJORADO DE ASISTENCIA INFORMÁTICA

 

3 HORAS GRATIS DE MANITAS PARA ESTABLECIMIENTOS 
SANITARIOS

GARANTÍA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN  LA MAYOR
RED PROFESIONAL

AYUDA TECNOLÓGICA ONLINE, DISPOSITIVOS 
MÓVILES Y TABLETS
ANTIVIRUS BIT DEFENDER GRATUITO, 
VALORADO EN 70€
PROTECCIÓN DE LA IMAGEN FRENTE A 
COMENTARIOS EN LA RED

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación.
No acumulable a otras ofertas.  Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

 913 43 47 00 / 902 30 30 10 
Síganos en

A.M.A. GIJÓN
Emilio Villa, 1; esquina Cabrales Tel. 985 15 57 17 gijon@amaseguros.com 

A.M.A. OVIEDO
Plaza de América, 10; bajo Tel. 985 23 09 68 oviedo@amaseguros.com 
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curso teórico-práctico / 8 horasen su seguro de Automóvil
60%

bonificación

Hasta un

DESCUBRA NUESTRAS

COBERTURAS 
EXCLUSIVAS

PENSADAS
PARA USTED 
Y SU COCHE

NUEVOS SERVICIOS DE ITV , GESTORÍA Y “MANITAS AUTO”

AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD

PÓLIZAS DE REMOLQUE

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO

PERITACIONES EN 24-48 HORAS

RECURSOS DE MULTAS

DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación.
No acumulable a otras ofertas.  Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

 913 43 47 00 / 902 30 30 10 
Síganos en

A.M.A. GIJÓN
Emilio Villa, 1; esquina Cabrales Tel. 985 15 57 17 gijon@amaseguros.com 

A.M.A. OVIEDO
Plaza de América, 10; bajo Tel. 985 23 09 68 oviedo@amaseguros.com 
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curso teórico-práctico / 8 horas

Curso teórico-práctico de Microtornillos

Fecha: 19 de octubre
Dictantes: Dr. Antonio Ortonera Pereyra
Lugar: sede colegial (susceptible de variación)
Horario: 9.00 a 15.30 y de 17.00 a 18.30 horas

Objetivo general

En el momento que decidimos introducir los microtornillos
en nuestra práctica diaria se nos vienen una serie de pre-
guntas sin respuesta clara: ¿vale la pena?, ¿me aportan algu-
na ventaja en mis tratamientos actuales?, ¿dónde los coloco?,
¿cómo?, ¿qué tipo y medidas compro?, ¿problemas que pue-
do tener?, ¿qué movimientos puedo realizar?, ¿son estables?,
¿efectúo carga inmediata o diferida?, ¿debo realizar cambios
en mi biomecánica actual?

El objetivo de este curso es dar respuesta a todas estas cues-
tiones dando un protocolo claro, conciso y seguro.

Programa

1. Introducción.
2. Concepto de anclaje.
3. Características de los microtornillos.
4. Clasificación diferentes tipos de microtornillos.
5. Ventajas de los microtornillos frente a los demás ancla-

jes óseos.
6. Valoración preoperatoria:

a) ¿Dónde colocarlos?: Partes anatómicas favora-
bles y desfavorables.

b) ¿Cómo colocarlos?: Instrumental, velocidad, tor-
que y angulación.

c) ¿Qué microtornillo uso?: Tipo, tamaño, grosor,
angulación.

7. Complicaciones: durante la inserción, periodo de carga,
la remoción.

8. Anclaje directo Vs anclaje indirecto.
9. Consideraciones biomecánicas en la mecánica de des-

lizamiento.
10. Aplicaciones clínicas (Casos clínicos):

a) Intrusión extrusión: de una pieza, varias piezas,
plano oclusar.

b) Retracción del frente anterior.
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• Práctica con plazas limitadas.
• Plazas preferentes para colegiados de Asturias.

c) Piezas incluidas.
d) Distalización.
e) Control vertical.
f) Mecánica asimétrica.
h) Disyunción de anclaje óseo.
i) Sistema Lim Plate.
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curso solidario por áfrica / 4 horas

Estética en la rutina clínica 
con resinas compuestas

Fecha: 26 de octubre
Coordina: Dr. Ignacio Martínez Esteban y

Dr. Jesús Frieyro González
Lugar: sede colegial (susceptible de variación)
Horario: de 9.30 a 14.00 horas

Inscripción 30€/persona.

Ingresar en la CC de la Fundación Amigos de Monkole ES72-
0075-0224-30-0606360706

Es importante poner el NIF para la desgravación fiscal o en-
viarlo a donativos@fundacionamigosdemonkole.org

Hay fila 0 para aquellos que no puedan asistir y quieran ayu-
dar con la aportación que estimen oportuna.

El importe íntegro de las inscripciones se empleará en la do-
tación y mantenimiento del consultorio dental y los trata-
mientos de personas sin recursos, especialmente a los niños,
en el Centro Médico Materno Infantil Monkole en Kinshasa.
República Democrática del Congo.

Colaboran: 

BEGO Implant, Dental Ibérica, Comunicación Profesional, Oral
Surgery, OrtoScan, Sanhigia y el Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Asturias.

Más información sobre el proyecto: 
www.fundacionamigosmonkole.org
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curso estrella / 8 horas

Clave del éxito en los trasplantes dentarios

Fecha: 9 de noviembre
Dictante: Dra. Ewa Czochrowska
Lugar: Sede de Médicos (susceptible de variación)
Horario: de 16.30 a 20.30 horas

Los trasplantes dentarios, especialmente en pacientes en cre-
cimiento, son una alternativa atractiva para tratar las agene-
sias dentarias, las avulsiones de incisivos superiores y las im-
pactaciones dentarias. 
Los trasplantes con éxito no sólo proporcionan un reempla-
zo dentario para toda la vida sino que también preservan el
hueso alveolar y promueven la regeneración ósea en proce-
sos alveolares deficientes. 
El trasplante dentario es un procedimiento muy dependien-
te de la calidad técnica con que se realiza y requiere un diag-
nóstico y selección del caso cuidadoso, una buena com-
prensión de los principios biológicos relevantes del trasplante
dentario y una cuidadosa ejecución de los protocolos ópti-
mos de cirugía y seguimiento. 
Se considera a los premolares en desarrollo como los do-
nantes óptimos, pero también los terceros molares en desa-
rrollo, dientes impactados inmaduros y premolares maduros
pueden ser trasplantados con éxito.
Durante los últimos 20 años, el protocolo de autotransplan-
tes de dientes en desarrollo introducido en la Universidad de
Oslo a comienzos de los 60, ha sido satisfactoriamente lle-
vado a cabo en Polonia. 

En este curso se desarrollarán los siguientes puntos:
• Selección del donante: indicaciones ortodóncicas y con-

sideraciones quirúrgicas.
• Factores clave durante la cirugía y el seguimiento.
• Soluciones para las posibles complicaciones a la luz de

otras alternativas de tratamiento.
• Factores claves para conseguir una estética satisfactoria

de los premolares transplantados en la zona anterior del
maxilar.

• Guías para el transplante de molares del juicio en desa-
rrollo y de dientes impctados.

• Potencial para desarrollar el hueso alveolar.
• Comunicación efectiva con el paciente.

Los conceptos serán presentados utilizando varios ejem-
plos clínicos y fundamentándolos con la evidencia científica
relevante.
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Destinatarios

A las actividades científicas organizadas por este Ilustre Co-
legio podrán asistir las personas que cumplan los siguientes
requisitos (en el orden de prioridad que se señala):

1. Encontrarse de alta en el Ilustre Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Asturias

2. Encontrarse de alta en cualquier otro Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de España.

3. Ser alumno de los tres últimos cursos de la Clínica Uni-
versitaria de Odontología de Oviedo.

4. Ser alumno de los tres últimos cursos de cualquier facul-
tad de odontología de España.

En los supuestos 2, 3 y 4, se exigirá la acreditación que ava-
le la condición que se declare. En caso de duda, el Colegio
se reserva el derecho de solicitar la identificación correspon-
diente a los asistentes en el momento de la entrada a cual-
quier actividad.

Aulas

El lugar de celebración definitivo para cada actividad se co-
municará a través de los folletos informativos editados para
cada una de ellas. El que se hace constar en este libro-guía
es meramente orientativo.

En todo caso, de superarse el número de plazas disponibles,
el Colegio se reserva el derecho de traslado a otra sala de
mayor capacidad, informando a los inscritos de tal circuns-
tancia.

Inscripciones

• Las inscripciones deberán ser formalizadas a través del
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Asturias (Calle La Lila, 15 – 1.º C – 33002 – Oviedo)
E-mail: colegio@dentistasasturias.es 
On-line: www.codes.es
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(*) Extracto del Reglamento Económico del CODES 2018. Susceptible
de modificación por la Asamblea General de Colegiados de 2019.



• El plazo de inscripción se cierra 48 horas antes de la fe-
cha de celebración de la actividad, salvo que se marque
un plazo específico diferente en el boletín de inscripción
del folleto informativo correspondiente.

• La inscripción se entenderá formalizada, únicamente, me-
diante el pago de la cuota y el envío del boletín de ins-
cripción a la sede colegial, dentro del plazo de inscripción
que se señale para cada actividad.

• Las plazas se cubrirán por orden de recepción, en la Se-
cretaría del Colegio, del comprobante de pago y del bo-
letín de inscripción debidamente cumplimentado y, has-
ta agotar el aforo de la sala.

• No se admite reserva de plaza.

• El Colegio se reserva el derecho a cancelar cualquier ac-
tividad de no haber un número mínimo razonable de ins-
cripciones, informando a los inscritos de tal circunstancia.

Cuota de inscripción

El importe de las inscripciones por asistencia a los cursos de
Formación Continuada será expresamente aprobado para ca-
da uno de éstos por la Comisión Permanente a propuesta
de la Comisión de Formación Continuada. 

Salvo en algunas actividades, de las que se informará debida-
mente, en general la inscripción para los colegiados recién li-
cenciados/graduados que se incorporen por primera vez a la
organización colegial (a nivel nacional) en los tres meses si-
guientes a la finalización de sus estudios de grado será gratui-
ta durante los doce meses siguientes a la fecha de alta cole-
gial, y tendrán una bonificación del 50% durante el segundo
año y del 25% durante el tercero. Para los estudiantes de Odon-
tología debidamente acreditados, el importe de la inscripción
podrá ser reducida hasta un máximo del 50%, si bien para al-
gunas actividades, y por razones de limitación de espacio de
las salas, podrán ser rechazadas sus inscripciones o mante-
nerlas en lista de espera por si no se completa el aforo con los
colegiados. En todos los casos los colegiados de CODES ten-
drán siempre la máxima prioridad. Todas las cuantían resul-
tantes serán redondeadas al alza hasta la unidad superior.

Formas de pago

Respetando el plazo de inscripción que se señale para cada
actividad, el pago se podrá realizar:

• En efectivo, en la sede colegial.

*30*

anuario 2o19FC19



• Mediante talón nominativo, giro postal, transferencia ban-
caria o ingreso en cuenta, a favor de CODES, indicando
nombre y apellidos de la persona que se inscribe y refe-
rencia del curso.

• Mediante tarjeta de débito o crédito a través de la plata-
forma Web del Colegio.

Banco Santander. 
CC: ES06 0049 6734 73 2116159253

Devolución de la cuota de inscripción

Se procederá a la devolución de la cuota de inscripción
cuando:

• La persona inscrita comunique la cancelación de su ins-
cripción con, al menos, 24 horas de antelación a la cele-
bración de la actividad. En caso de actividades con plazas
limitadas, el plazo será de 48 horas. 

• El Colegio cancele la actividad.

Cursos dirigidos al personal auxiliar

Será imprescindible acompañar el boletín de inscripción con
una copia de documento acreditativo de alta en la Seguridad
Social que demuestre la relación laboral por cuenta ajena con
un colegiado. 

La inscripción, en este caso queda limitada a una persona
por colegiado, con la posibilidad de aumentar este número
en caso de que en las 24 horas previas al inicio del curso no
haya sido cubierta la totalidad de las plazas disponibles.

Certificación

Al término de cada curso se hará entrega de certificado acre-
ditativo de asistencia únicamente a los inscritos que hayan
estado presentes durante el 90 % de la duración del mismo.

Control de acceso RIDO

Se llevará a cabo riguroso control de asistencia (entrada y sa-
lida) en todos los cursos que componen el programa de for-
mación continuada de este Ilustre Colegio a través del siste-
ma RIDO.

Si desea asistir a las actividades de formación continuada, lle-
ve consigo el carné colegial (con acceso RIDO activado) o el
DNI electrónico.

Sin la preceptiva identificación no se admitirá el acceso a la
sala.
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Acreditación

La acreditación por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias, se diri-
ge exclusivamente a odontólogos y estomatólogos colegia-
dos que cumplan con los requisitos que en cada actividad se
señale para su obtención.

El Colegio viene solicitando en los últimos años, la acredita-
ción de los cursos que componen el Programa de Formación
Continuada: inicialmente a través de la Comisión de Forma-
ción Continuada del Sistema Nacional de Salud y en la ac-
tualidad, ante la Comisión de Acreditación de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias.

Este reconocimiento otorga una acreditación homogénea pa-
ra toda España, a la vez que garantiza el cumplimiento de
ciertos indicadores de calidad establecidos.

Una de las pautas que se exige para obtener dicha acredita-
ción, en aquellos cursos cuyo número de inscritos lo permi-
ta, es la de superar una prueba teórico-práctica; una prueba
que pretende avalar el aprovechamiento del curso por parte
del asistente.

Esta prueba, que es de carácter voluntario, la pueden reali-
zar exclusivamente odontólogos y estomatólogos colegiados
(no estudiantes). La prueba teórica se supera con un 80 %
de aciertos en el test que se entrega al asistente al finalizar
el curso. La prueba práctica, cuando se dé, será valorada a
juicio del dictante.

La acreditación que concede la CFC de las Profesiones Sani-
tarias del Principado de Asturias se reflejará en los certifica-
dos de asistencia, siempre y cuando se cumpla con los re-
quisitos establecidos para su obtención: asistencia al 90%
del curso y superar prueba teórica y práctica, si la hubiera.

Cursos del Consejo General

Los cursos ofrecidos por el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Odontólogos y Estomatólogos de España se rigen
por normativa propia que se hace constar en el libro-guía de
actividades científicas que edita el Consejo General y que pu-
blica en su página Web www.consejodentistas.es
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El Colegio se reserva el derecho de modificación
sobre los aspectos concretos de cada actividad, 

incluida su anulación o cambio de sede.
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1 y 2 de febrero. Bilbao.
Sociedad Española de Odontología Computerizada. SOCE.

8 y 9 de febrero. Madrid.
Asociación de Anomalías y Malformaciones Dentofaciales.
AAMADE.

21 al 23 de marzo. Palencia.
Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada. SEOII

10 y 11 de mayo. Burgos.
Sociedad Española de Láser Odonto-estomatólogico. SELO

15 al 18 de mayo. Madrid.
Sociedad Española de Odontopediatría. SEOP.

17 y 18 de mayo. Ciudad Real.
Sociedad Española de Gerodontología. SEGER.

29 de mayo al 1 de junio. Valencia.
Sociedad Española de Periodoncia y Osteoingregación. SEPA.

5 al 8 de junio. Granada.
Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentalfacial.
SEDO.

13 al 15 de junio. Sevilla.
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. SECOM.

14 de junio. Madrid.
Sociedad Española de Gerencia y Gestión Odontológica. SEG-
GO.

20 al 22 de junio. Bilbao.
Soc. Española de Disfunción Cráneomandibular y Dolor Oro-
facial + Sociedad Española de Medicina Oral  SEDCYDO /
SEMO

27 y 28 de septiembre. Jaén.
Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral.
SESPO.

10 al 12 de octubre. Barcelona.
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética. SE-
PES.

calendario de actividades y congresos



17 al 19 de octubre. Madrid.
Club Internacional de Rehabilitación Neuro-oclusal + Asocia-
ción Española Pedro Planas. CIRNO/AEPP

24 al 26 de octubre. Sevilla.
Sociedad Española de Cirugía Bucal. SECIB.

31 de octubre al 2 de noviembre. Valencia.
Asociación Española de Endodoncia. AEDE.

7 al 9 de noviembre. Jaén.
Sociedad Española de Odonto-estomatología para Pacientes
con Necesidades Especiales. SEOENE.

28 al 30 de noviembre. Zaragoza.
Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño. SEMDes
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Enero

Marzo
lu ma mi ju vi sa do

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

lu ma mi ju vi sa do

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Febrero
lu ma mi ju vi sa do

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Abril
lu ma mi ju vi sa do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Cursos

Cursos Consejo General

Congresosx

Festivos

9 Santa Apolonia

1 Año Nuevo  • 6 Epifanía (pasa al 7)

20 Día Mundial de la Salud Oral

18-19 Semana Santa
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Mayo

lu ma mi ju vi sa do

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Junio
lu ma mi ju vi sa do

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Julio
lu ma mi ju vi sa do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

11 Martes de Campo (Oviedo) • 29 San Pedro
(Gijón)

1 Fiesta del Trabajo

Agosto
lu ma mi ju vi sa do

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
15 Asunción de la Virgen

Cursos

Cursos Consejo General

Congresosx

Festivos
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Septiembre

lu ma mi ju vi sa do

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Octubre
lu ma mi ju vi sa do

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

30 31

Noviembre
lu ma mi ju vi sa do

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Diciembre
lu ma mi ju vi sa do

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

8 Día de Asturias (pasa al 9) • 21 San Mateo
(Oviedo)

12 Nuestra Señora del Pilar

1 Todos los Santos

6 Constitución Española • 8 La Inmaculada (pasa
al 9) • 25 Navidad

Congresosx

Festivos

Cursos

Cursos Consejo General

Curso Estrella
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Ilustración de la portada
foto cortesía del Dr. Pedro González Lafita

Compone e imprime: Gofer, Oviedo
d.l.: as 409-2006
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