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Dr. D. Oscar González Martín
El plan de tratamiento en odontología se encuentra en ocasiones más
próximo al arte que a la tecnología y
ello implica un gran reto en la práctica diaria. Para conseguir un resultado predecible y óptimo, los tratamientos contemporáneos deben
presentar no solo estabilidad funcional sino también una armonía estética. Obtener estos objetivos, requiere
a menudo que las distintas especialidades terapéuticas
se combinen, siguiendo una secuencia de trabajo eficiente. Puesto que la integración clínica de estas disciplinas no siempre resulta fácil, durante esta conferencia se
describirán protocolos que permitan y faciliten el plan
de tratamiento interdisciplinar en la rehabilitación del
sector estético en el marco de la práctica diaria.

 D.D.S. degree. University of Seville.

09:30 h- PRESENTACIÓN OFICIAL E INICIO JORNADA.

 Arnold Weisgold’s Director’s Award. University of
Pennsylvania.

14:00 h– Comida de Congreso (incluida en la inscripción) en la zona de
stands.

 ITI Scholar Department of Fixed Prosthodontic.
Université de Genéve (2009-10).

15:30 h- Reanudación de la Jornada.

 Diplomate Certified American Board of
tology.

19:00 h -Clausura de la Jornada Científica.

Periodon-

 MSc. Masters of Science in Oral Biology. University
of Pennsylvania.
 International PhD (University of Seville, 2015).
 Adjunct Assistant Professor. Periodontal and PerioProsthesis Depatment. University of Pennsylvania
School of Dental Medicine.
 Clinical Professor and lecturer. Postgraduated Program in Periodontology. University Complutense of
Madrid.

PROGRAMA PRELIMINAR

• Describir las alterna vas de tratamiento restaurador, basados en las terapias minimamente invasivas
• Aportar guías clínicas para elaborar un plan de tratamiento interdisciplinar que nos ayude a enfrentarnos a casos complejos
• Revisar las alterna vas actuales de la implantación
en el sector anterior
• Desarrollar los conceptos que nos permiten un acondicionamiento de tejidos periimplantarios.

Sábado 10 de Noviembre

 Periodontal and Perio-Prosthesis Program. University of Pennsylvania School of
Dental Medicine
(2005-09).

 Private practice exclusively in Periodontic, Prosthesis &
Implants in Madrid (Gonzalez + Solano Atelier Dental).

OBJETIVOS

HORARIO DE LA REUNION

1. Restauración mínimamente Invasiva del paciente
con Colapso posterior de Mordida .
2. Carillas “Prep, No prep o Prep-less”.
3. Terapia implantosoportada en el sector anterior.
4. Manejo quirúrgico del tejido blando periimplantario.
5. Manejo protésico del tejido blando periimplantario.
1. Implantes en el frente anterior inmediatos vs diferidos.
2. Importancia del volumen de tejidos: preservación vs regeneración.
3. Conceptos básicos & avanzados en la provisionalización sobre implantes y la cirugía mucogingival.
4. Contorno crítico & subcrítico. De la base a la
complejidad.
5. Árbol de toma de decisiones en el manejo de casos complejos sobre implantes en zona estética.

11:00 h- Coffee Break en la zona de los stands.
11:30 h- Continuación de la Jornada.

17:30 h- Coffee-Break en la zona de Stands.

LUGAR DE CELEBRACION
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE CASTILLA Y
LEON
Cuesta de Oviedo s/n
37008 – SALAMANCA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
(incluido coffee break y COMIDA EN EL PALACIO DE CONGRESOS)
Odontólogos y Estomatólogos colegiados en Salamanca: 100€
Odontólogos y Estomatólogos NO colegiados en Salamanca: 125€
Estudiantes dentro del plazo (presentando acreditación): 80€

FUERA DE PLAZO
Odontólogos y Estomatólogos colegiados en Salamanca: 125€
Odontólogos y Estomatólogos NO colegiados en Salamanca: 150€
Estudiantes (presentando acreditación): 100€

Información e inscripciones: Colegio de Dentistas de Salamanca.
923 13 48 01 y cooe37@infomed.es

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Se hará entrega de diplomas y certificados a la finalización del
curso.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018
PLAZA LIMITADAS

