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TIPS PARA 
ODONTOLOGÍA DIGITAL
EN EL DÍA A DÍA

DR.WENCESLAO PIEDRA CASCÓN

La Odontología Digital es una potente herramienta de 
planificación y de trabajo que ha permitido un aumento 
en la predictibilidad de nuestros tratamientos gracias a 
una correcta integración facial, siendo esta, la principal 
ventaja con respecto a la odontología tradicional.

Para ello, son necesarias diferentes herramientas 
digitales y tipos de software 2D/3D que permitan la 
correcta integración de toda la información obtenida de 
nuestros pacientes. 

El objetivo de este curso es generar un criterio y una 
visión crítica de la aplicación de las tecnologías 3D en 
la odontología, analizar las fases del flujo de trabajo 
digital desde la integración facial hasta la impresión 3D, 
así como compartir nuevos conceptos, ideas y protocolos 
de trabajo dando lugar a un progreso en el Digital 
Workflow aplicado a la clínica diaria.

 

        

ORGANIZA:

Graduado en Odontología. Universidad Complutense de 
Madrid.

Máster en Odontología Estética y Rehabilitación Oral. 
UCM.

Máster en Periodoncia e Implantología. Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

Profesor colaborador del Máster en Odontología Estética. 
UCM.

Co-fundador y CEO de MovumTech.

Investigador en Tecnologías 3D aplicadas a Odontología.

Autor y co-autor de artículos en revistas internacionales.

CURRÍCULO

7 DE MAYO
2022

Dirigido a colegiados en CODES

Curso teórico gratuito

PROGRAMA
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 HORARIO
- SÁBADO, 7 DE MAYO
De 09:30 a 14.00 h.

PLAZAS

Plazas limitadas, por orden de inscripción: 50 

No se admite reserva de plaza.

Se confirmará la plaza por correo electrónico, a la 
cuenta del colegiado registrada en CODES.

Inscripción exclusivamente online en www.codes.es
Apartado Formación, Programas/Eventos.

Plazo de inscripción: hasta el 5/05/2022 o cubrir 
aforo.

CODES se reserva el derecho a cancelar el curso de 
no haber suficientes inscritos, a modificar el número 
de plazas y el lugar de celebración.

Certificado de asistencia al completar el 90% de las 
horas del curso.
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