
- Inscripción exclusivamente online en www.codes.es
   hasta el 27 / 10 /2021 o cubrir aforo.

- Curso teórico dirigido a colegiados en Codes y  su técnico
  de laboratorio (máximo 1 técnico por dentista).

- Curso práctico exclusivo para dentistas colegiados en Codes.

- Gratuito.

- Plazas limit- Plazas limitadas por orden de inscripción.

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

- Codes se reserva el derecho a cancelar el curso de no haber      
  suficientes inscritos y a modificar el lugar de celebración.

VIERNES 29 - 09:30 A 13:30 h. / 15:30 A 19:30 h. TEÓRICO
SÁBADO 30 - 10:00 A 14:00 h. PRÁCTICO 
PLAZAS LIMITADASOCTUBRE 2021

29 - 30

®

ORGANIZA: PATROCINA:

Bopt InLAB

CONTENIDO:
¿Te gustaría dar un nuevo enfoque a tu día a día? 
¿Te animarías a generar una manera emocionante y 
simple de afrontar cada tratamiento? 
En este momento donde el flujo digital parece 
abarcar toda la atención, se están replanteando 
mucho de los aspectos y fundamentos básicos de la 
odontología convencional rehabilitadora.
LLa gestión del perfil prótesico y la comprensión del 
mismo con el técnico de laboratorio ha permitido 
abrir un camino de infinitas posibilidades.
¿Te animas a sumergirte y conocer la Bopt y Bopt In 
LAB?
JunJuntos,  analizaremos paso a paso la restauración 
individual y la rehabilitación global sobre diente e 
implante (incluyendo la revolución “Prama”). 
Prestaremos especial atención y descubriremos el 
factor clave de BOPT, el área de restauración 
dinámica.

PONENTE:
DR. ÁNGEL GS GAGO

• Doctor Internacional por la Universidad McGill (Canadá), 
Universidad de Messina (Italia) y Universidad de Oviedo.

•  Profesor Máster en Odontología Restauradora basada en 
las Nuevas Tecnologías, Universidad Complutense de Madrid.

• Profesor Máster en Estética y Rehabilitación Oral, 
Universitat Politécnica de Catalunya.

•  Profesor Asociado, Universidad de Oviedo.

••  Colaborador de Honor.

•  Máster Oficial en Implantología Oral y Prótesis 
Implatosoportada.

•  Especialista en Implantoprótesis, UCM.

•  Discípulo del Dr. Ignazio Loi.

• Especialista en Técnica Funcional Speed Up Therapy
 (Dr. Davide Foschi, Bolonia).

•• Coautor de patentes europeas en diseño de pilares 
verticales sobre implante.

• Dictante nacional e internacional de cursos basados en 
Filosofía Restauradora Bopt.

• Práctica privada en León y Bizkaia.


