powering

Odontología estética y adhesiva
“Aprende, entiende y pasa a ser habil y competente”
CONFERENCIA

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

Fecha y horario

Fecha y horario

Jueves 5 de noviembre 2015
de 20:00h. a 22:00h.

Viernes 6 y sábado 7 de noviembre
de 10:00h. a 14:00h. y de 15:00h. a 19:00h.

Lugar

Lugar

A determinar en función de los
participantes

Centro Ceodont, Grupo Ceosa
calle Juan Montalvo 8, 28040 Madrid

Precio

Precio

70,00€ (IVA no incluido)

1.500,00€ (IVA no incluido)
Plazas limitadas.

Organización e inscripciones en Axis Dental:
Persona de contacto
Manoli Armuña de 9h.30 a 14h.30
mail@axis-dental.es
C/ Cuevas del Valle 32 Bis
28023 Madrid
916 795 980
www.axis-dental.es

Conferencia y curso
teórico-práctico con:

Didier DIETSCHI,
D.M.D, PhD,
Privat/Docent
University of Geneva /
CASE Western University /
Geneva Smile Center

5, 6 y 7
Noviembre 2015

MADRID

qué aprenderás

Este programa cubrirá la lógica del tratamiento y la integra-

ción de los composites en técnica directa con un enfoque completo de la estética dental. El curso se
centrará en protocolos clínicos simples y fiables que llevarán a cualquier clínico al nivel de la excelencia
en las “restauraciones directas adhesivas”. El programa proporcionará a los asistentes una descripción
completa del tema, empleando para ello una conferencia, vídeo-demostraciones y un taller práctico. Se
dispondrá de traducción de inglés a castellano con el apoyo de la profesora Ana Andrés Amo experta en
Odontología Estética.

el profesor

El Dr. Didier Dietschi se licenció en 1984 y obtuvo sus diplomas de docto-

rado y de profesor privado en 1988 y en 2004, respectivamente, en la Universidad de Ginebra (Suiza).
También posee el grado de Doctor por la Universidad de ACTA (Holanda) desde 2003. Actualemente es
profesor adjunto en CASE Western University (EE.UU.) y ponente senior en la Universidad de Ginebra. Así
mismo es cofundador del Geneva Smile Center, una clínica de excelencia para la estética integral y rehabilitación funcional, especializada en técnicas conservadoras y adhesivas. El Dr. Dietschi ha publicado más
de 95 artículos clínicos y científicos, asi como capítulos de libros sobre restauraciones adhesivas y estéticas. Además es co-autor del libro “Restauraciones adhesivas sin-metal”, editado en 1997 por Quintessen-

Didier DIETSCHI

ce y traducido a 7 idiomas.

excelencia
grado de

en Odontología estética y adhesiva

6 de noviembre
Conferencia:
Indicaciones clásicas y nuevas para la adhesión directa, varios conceptos de
tonalidad, técnica estratificada revisada.
Taller:
· Clase IV extensa.
· Mock-up y llave.
· Técnica estratificada en diente normo-cromático.
· Protocolo de acabado avanzado en 3D (los 4 pasos).

7 de noviembre
Conferencia:
Diseño del márgen para restauraciones invisibles, mock-up y llaves: cuándo y
por qué, elección del tono, acabado avanzado y protocolo de pulido, vídeos
clínicos.
Taller:
· Aplicación de efectos.
· Carillas directas policromáticas.
· Correcciones extensas de forma incisales y
proximales.
· Acabado 3D avanzado, alto pulido y brillo.
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