
Lugar de celebración: CODES (Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias)

Dirección:  C/ La Lila 15, 1ºC, Oviedo - Tel.: 985 212  896 - E-mail: colegio@dentistasasturias.es

09:00 - 11:00 h. Diagnóstico en endodoncia y uso del CBCT.

11:00 - 11:30 h. Pausa café.

11:30 - 13:30 h. ¿Cómo afrontar el fracaso endodóntico?    
Retratamiento endodóntico no quirúrgico - Microcirugía 
apical - Reimplante intencional.

13:30 - 15:00 h. Pausa almuerzo.

15:00 - 17:00 h. Taller práctico. Conceptos de permeabilidad 
apical y Glide Path. Hands-on: Protaper Gold y casos clínicos.

 PONENTE: Dr. Francesc Abellà 

        

PATROCINA:ORGANIZA:
®

Dr. Francesc Abellà se graduó en Odontología en el año 2005 
por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC); Barcelona, 
España. En el año 2014 obtuvo el grado de Doctor en 
Odontología por la UIC.  En el año 2017 defendió y obtuvo la 
plaza de Contratado Doctor en la UIC.  Actualmente, es el 
director del Máster Europeo de Endodoncia (UIC). Su práctica 
privada se limita a la endodoncia y a la odontología 
restauradora y estética en Barcelona y alrededores.

A lo largo del año, el Dr. Abellà ha impartido varias conferencias, 
cursos y prácticas principalmente en Europa, Asia y 
Sudamérica. En relación a la endodoncia, sus áreas de interés 
incluyen: tomografía computarizada de haz cónico (TCHC), 
anatomía dental, traumatología dental, patología periapical, 
restauraciones adhesivas, restauración del diente endodonciado, y 
microcirugía periapical.

Además de su trabajo en la práctica privada, participa en 
diferentes proyectos de investigación en el Máster Europeo 
de Endodoncia de la UIC. Es autor de varios artículos en 
revistas internacionales de alto impacto. Forma parte del 
comité de expertos convocado por la Sociedad Europea de 
Endodoncia (ESE) en relación al uso de la TCHC, y es revisor de 
la revista International Endodontic Journal. El Dr. Abellà es 
también un miembro activo de la Asociación Española de 
Endodoncia (AEDE), de la Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética (SEPES) y actualmente es secretario 
de la Sociedad Española de Odontología Conservadora 
(SEOC). 

CRONOGRAMA DEL CURSO

Endodoncia: 
de la A a la Z

20 de noviembre de 2021 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

GRATUITO

Curso dirigido a colegiados en CODES.

Inscripción exclusivamente online en www.codes.es,  apartado 

Formación, Programas/Eventos.

Plazas limitadas, por orden de inscripción. (Teoría 30; práctica 20)

Plazo inscripción: hasta el 18/11/2021 o hasta cubrir aforo.

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

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.

 

    

     

     

COLABORA:


