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Nuestras instalaciones 

Salón de Actos  

Sala de Prácticas

Gabinete Dental

Biblioteca, Hall …

Otros espacios



El Colegio de Dentistas,
esta situado en el centro de Bilbao, a 
escasos  5 minutos de la Plaza 
Moyua, junto a la plaza Zabalburu,
en Alameda de Rekalde, 72 

El Colegio dispone de: 
Administracion Colegial 
Salón de Actos:  140 Butacas. Teatro
Sala de Prácticas: 22 Puestos de trabajo más el 
del profesor.
Gabinete Dental: 1 Sillón Dental tipo quirúrgico
Biblioteca y Sala de Reuniones: 10-12 pax. 
Zona de Descanso: Para ponentes y asistentes
El “Txoko”:  Espacio diferenciado donde tomar el 
Café y comer. En un local anexo, pero separado. 
Amplio Hall: Donde se realizan exposiciones 
comerciales.

Todos los salones disponen de 
sistemas de proyección, con los 
últimos avances tecnológicos a 
vuestra disposición.

Nuestras Instalaciones:

wwww.coeb.com



El Salón de Actos, 
cuenta con 140 butacas. Salón 
divisible en dos. Dependiendo del 
número de inscritos, se puede 
reducir, para que sea más acogedor.

El salón dispone:
Pantalla Panóramica 
Proyector Full HD que soporta todos los 
sistemas, HDMI, VGA.. (diversos formatos).
Sistema de Sonido: Con control desde el puesto 
del ponente.  
Proyección desde el Gabinete Dental: Sistema 
de doble visión, cámara ambiente y cámara oral, 
para poder ver todo el campo de trabajo.  
Cabina de Traducción Simultánea: El salón 
dispone de Cabina ya instalada. 

Todos los salones disponen de 
sistemas de proyección, con los 
ultimos avances técnologicos a 
vuestra disposición.

Salón de Actos: 



La Sala de Prácticas
cuenta con 22 puestos de trabajo, 
con aspiración humeda. Disponemos 
de micromotores para cada asistente 
y podemos montar todo lo que sea 
necesario para un práctica completa.

La sala dispone:
Pantalla de Proyección  
Proyector Full HD que soporta todos los 
sistemas, VGA, HDMI, etc.
Proyección especifica en el puesto del 
Profesor: Los asistentes pueden ver la práctica a 
realizar.
Cada puesto de trabajo consta de: Aspiración 
Humeda, conexión a turbina y Contrangulo.  

Hemos realizado cursos de todos los 
campos Odonto-estomatológicas, 
Endodoncia, Ortodoncia, Cirugía, 
Conservadora, Estética.. 

Sala de Prácticas



El Gabinete Dental
tipo quirúrgico. Consta con todo lo 
necesario para poder realizar 
cualquier tipo de tratamiento.

El Gabinete dispone:
Doble cámara de Video:  Ambas Full HD que 
permiten una visión amplia de todo lo que sucede 
en el Gabinete. El visionado puede ser en el 
Salón de Actos o en la sala prácticas. Una cámara 
se centra en la Boca del Paciente y la otra recoge 
todo el gabinte para que se pueda ver el trabajo 
en equipo.
Sistema de Sonido: Dotado de un sistema que 
permite interactuar. Todas las indicaciones que el 
ponente realiza se escuchan, y los cursillistas 
pueden realizarle todas las preguntas que sean 
necesarias.

El Gabinete Dental cuenta con 
aparato de RX.

Gabinete Dental:



La Biblioteca, El Hall, la 
Administarción, la Zona de 
descanso, son espacios que están 
a vuestra disposición.

En la Biblioteca:
Espacio polivalente, donde podéis reuniros 
tranquilamente para realizar reuniones de trabajo, 
study clubs, etc.. Con una capacidad de 12 pax.
Dotada con diversos libros y revistas del sector, 
que podeis consultar siempre que lo deseeis.

La Biblioteca, el Hall..

El Hall:

Zona de acceso a los salones, donde se pueden 
realizar pequeñas exposiciones comerciales, 
exposiciones artisticas, cocktails, y 
presentaciones.



Donde comer, tomar café… 
El Colegio dispone de un espacio, que esta 
anexo a nuestra sede, pero independiente.

Café: Montamos el desayuno que quieras. 
El básico consta de: Cafe, Cola cao, Té, infusiones 
variadas, leche (de vaca, de soja, ..) Bollería variada del 
día, Pinchos de tortilla, de chorizo, Galletas variadas, 
Zumos y Yogures de beber.   
Comida:  Dependiendo del numero de asistentes puede 
ser Menú completo de tres platos o bien un picoteo 
variado. 

Menú: Para un máximo de 35 personas. Menú 
confeccionado a medida. 
Pinchos Variados:  Consta de pinchos frios,calientes 
y postre. 

Las comidas nos las preparan en el Restaurante 
Zazpi. Son servidas por sus camareros.

Nuestro objetivo es que las personas que 
nos visiten esten agusto, como en casa. 
Nuestro objetivo, vuestra comodidad.

Nuestro “Txoko”
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