
Vitoria-Gasteiz, 8 de noviembre de 2019

Dra. Virginia Franco Varas

ACTUALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA

PONENTE

Licenciada de Grado en Odontología por la Universidad del País Vasco (1995-2000)

Doctora en Odontología por la Universidad del País Vasco (2011)

Formación Postgrado en Endodoncia Clínica y Microscópica.

Formación Postgrado Odontopediatría. 

Formación Postgrado Dolor Orofacial y Disfunción de la Articulación Temporomandibular.

Profesora Asociada, Odontopediatría y Práctica Integrada Infantil. Universidad del País Vasco 

desde 2007.

Profesora en Programa de Formación de Expertos en Odontopediatría. Centro de Odontología 

Microscópica, COMI.

Dictante de cursos y conferencias a nivel nacional.

Autora de Comunicaciones Científicas en Congresos Nacionales, habiendo obtenido varios 

premios.

Autora de Publicaciones en Revistas Científicas indexadas

Vicepresidenta Comité organizador X Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Odontología Infantil Integrada, SEOII (Bilbao, 2017).

Presidenta Comité organizador XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Odontología 

Infantil Integrada, SEOII (Palencia 2019)

Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada, SEOII.

Miembro Titular de la Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada, SEOII.

Miembro de la Sociedad Española de Odontopediatría, SEOP y de la Asociación Española de 

Endodoncia, AEDE.

Directora Responsable Asistencial Clínica Dental Villamuriel. Práctica Privada. Palencia y Burgos



PROGRAMA

El curso contempla los contenidos más relevantes de la especialidad de Odontopediatría, enfocados 

con una secuencia lógica comenzando con el manejo de la conducta del paciente infantil, Caries 

temprana de la infancia, Hipomineralización incisivo-molar, tratamientos pulpares y traumatismos 

dentoalveolares en pacientes en crecimiento. Todo con una base científica del más alto nivel, con un 

enfoque práctico para su aplicación clínica diaria.

Temas que incluye el curso:

Claves para el éxito en el manejo de la conducta infantil

Caries Temprana de la Infancia (CTI). Diagnóstico y tratamiento ICDAS

Protocolos preventivos de mínima intervención

Flúor, Remineralización y antibacterianos.

Aplicación Clínica de los Ionómeros de Vidrio

Utilización de coronas preformadas en dentición temporal

MIH. Hipomineralización Incisivo-Molar

Tratamientos pulpares en dentición temporal. Técnicas y nuevas tendencias en materiales.

Tratamientos pulpares en dentición permanente joven. Técnicas y nuevas tendencias en materiales.

Actualización en protocolos de tratamiento en traumatismos dentoalveolares en pacientes en 

crecimiento 

HORARIO:   Viernes 8, de  9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 h.

LUGAR: Colegio Dentistas de Álava
Portal de Gamarra 1, Of. 305 – Edificio Deba
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Teléfono:  945 26 28 55

DERECHOS DE  INSCRIPCIÓN:
- Colegiados de Álava, 20 €.
- Colegiados de otras provincias, 90 €.
(Incluye cafés y comida de trabajo).

. Se adjudicarán las plazas por riguroso  orden de  inscripción.

INSCRIPCIONES : enviando nombre, apelllidos , DNI y datos completos de facturación a 
cursos@colegiodentistasalava.com

En el e-mail debe de responder a la siguiente pregunta:
¿Autoriza al Colegio de Dentistas de Álava a utilizar sus datos para el futuro envío de 
información sobre sus actividades, conferencias, cursos o congresos? SI / NO

EL PAGO: se efectuará un giro bancario desde el Colegio unos días antes de la 
celebración del curso. Para ello deberéis indicarnos el nº de cuenta donde cobrarlo.

CANCELACIONES:  Las cancelaciones realizadas 7 días antes del curso se les 
devolverá el 100% importe. Después de esta fecha se perderán los derechos de 
devolución.

OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo de este curso de “Actualización en Odontopediatría” es presentar al Odontopediatra y al 

Odontólogo que trabaja con niños, las últimas tendencias sobre los temas del día a día en la 

consulta, de acuerdo a la evidencia científica más actualizada.

Información básica sobre Protección de Datos
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

Responsable Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de Álava

Finalidad Gestión de la inscripción en el curso y de envío 
de información sobre futuros eventos.

Legitimación Consentimiento del interesado y ejecución de 
la relación contractual entre las partes.

Destinatarios No se tiene prevista la comunicación de datos 
a terceros.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional.

Información 
adicional

Puede solicitar al Colegio la información 
adicional y detallada sobre Protección de 
Datos Personales.


