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PROGRAMA
      Curso teórico-clínico en el que se abordan 
distintas materia en profundidad siendo de interés 
tanto para profesionales veteranos como noveles.
      En el curso repasaremos teoría que nos ayude a 
una mejor comprensión de los casos clínicos y 
trataremos de aclarar algunos conceptos complejos. 
Los asistentes al curso se van a llevar muchos tips 
para sus consultas.

Temas a tratar:
- Importancia de realizar aislamiento en boca al realizar 
tratamientos dentales.
- Diferentes métodos de aislamiento dental: relativo y 
absoluto.
- Material necesario para cada técnica.
- Diferentes técnicas de aislamiento.
- Cómo realizar una correcta inversión del dique dentro del 
surco.
- Adhesión según sustratos.
- Protocolos de adhesión actuales.
- Adhesivos actuales.
- Diferentes sistemas de cuñas y matrices.
- Técnica detallada de cómo hacer una clase II excelente.
- Cómo seleccionar la matriz apropiada.
- Realizar un punto de contacto perfecto.
- Evitar el filtrado proximal de nuestras clases II.
- Analizar las distintas terminaciones de nuestros tallados
- Técnica de tallado convencional.
- Distintos tipos de preparaciones adhesivas: inlay, onlay, 
overline y overcrown.

ACTUALIZACIÓN 
EN OPERATORIA 
DENTAL

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 25 y sábado 26 de octubre de 2019
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
         DURACIÓN:
8 horas lectivas
          HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
Sábado 10:00 a 14:30 horas.

         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación.

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción 
enviando un correo electrónico: 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al 
teléfono del Colegio (986864449).             
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Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe 
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del 
curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de 
inscripción. 

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad 
de Vigo (Teléfono 986 227 820).
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CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. ENRIQUE LÓPEZ LUQUE

- Licenciado en Odontología. Universidad Alfonso X El Sabio.
- Máster en Implantología Oral. Centro de Estudios Implantológicos 
Avanzados ESIMA.
- Especialista en rehabilitación oral adhesiva mínimamente 
invasiva. UCAM.
- Vocal del Comité Cientí�co del Colegio de Dentistas de Córdoba.
- Miembro SEPES, SEOC & AACIB.
- Cirujano de referencia en Andalucía encargado de la formación de 
la empresa Anthogyr (2019).
- Ponente de cursos de Operatoria dental a nivel nacional.
- Práctica clínica privada en Córdoba.


