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inscripción

Las plazas son limitadas así que la reserva de plaza se hará 
efectiva con el pago del curso.  A las cancelaciones realizadas 15 
días antes del curso se les devolverá el 100% importe. Después 
de esta fecha se perderán los derechos de devolución. 

Los cursos Teórico-Prácticos y modulares

Reserva de plaza:  
El número de plazas está limitado. Se atenderá por riguroso orden de 
pago. Es imprescindible realizar una pre-reserva de plaza para poder 
garantizar la participación en el curso, realizando un pago a traves de TPV 
on line disponible en la página web del Colegio, www.coeb.com. El resto 
del importe se domiciliará en la cuenta bancaria que nos indiqueis.

El importe de inscripción incluye: 
El curso completo, materiales necesarios para la práctica (si es necesario 
que los cursillistas aporten algún instrumental concreto, se les informará 
con antelación) y los cafés y comidas de todos los días de curso.

Acreditación. Todos los cursos contarán con acreditación. 

El pago: 
Se efectuará siempre un giro bancario desde el Colegio un mes antes de 
la celebración del curso. Para ello debéis indicarnos el número de cuenta 
donde cobrarlo.

Asistencia: 
Los cursos son para colegiados. Es imprescindible estar colegiado o ser 
estudiante de segundo ciclo de Odontología.

Lugar de celebración: 
Colegio Dentistas de Bizkaia. Alameda de Rekalde, 72. 48012 Bilbao



días horas mod. tarifas título y ponentes

5 9:00 - 11:00 T Gratuito

7 15.30 -19.30 t 40€

20 21:00-22.00 T Gratuito

28 9:00- 19.00 TP 275€

PROYECTO BATUZ - TIKET BAI.
Antonio Pérez Delgado e Iñigo Eguia. 
Online. Via Zoom

Periodoncia para todos. ¿Qué hacemos cuando un 
paciente tiene enfermedad periimplantaria?
Ruth Esfefanía y Paola Herrera

Adhesión y Cementación
Andrea Santamaría
Online. Via Zoom

Fotografía con Smart Phone.
Alejandro Otero.

4 14.30 - 19.30 TP 90€ 
Regalo: Kit de 
composite estético 
valorado en 190 €

Manejo del Composite Estético Aura en el sector 
anterior. 
Isabel Giráldez de Luis

11 9.30 - 19.30 TP 120€ Técnica de Inyección de composites y 
cementación. Rosalía Marcano.

agenda 2020

T Curso Teórico          TP Curso Teórico-Práctico         AU Auxiliares e higienistas   

M
ay

o
Ju

n
io



CODBI - BIHEO
www.coeb.commayo cursos 2021

5 Curso Teórico - online - via zoom
Horas: de 9.00 h. a 11.00 horas.
A los inscritos se les enviará un enlace para la 
conexión. 

PROYECTO BATUZ - TIKET BAI 
Antonio Pérez Delgado. 
Subdirector de Inspección de Hacienda Foral de Bizkaia.
Iñigo Eguia. 
Jefe del Servicio de análisis de riesgos y coordinación en la 
lucha contra el fraude.  
Hacienda Foral de Bizkaia

Programa:

PROYECTO BATUZ DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Estado actual del proyecto y calendario de implantación. En particular, 
novedades normativas.

 Especificaciones técnicas que se deben cumplir en la expedición de 
facturas y demás documentos justificativos de las operaciones (proyecto 
TicketBAI), mediante la utilización de un software de facturación que 
cumpla una serie de requisitos técnicos.

 Certificados de firma: condicionantes, opciones y factores a tener en 
cuenta para una elección acertada.

 Envío de la información generada por las personas y entidades que 
realizan actividades económicas, a través de la llevanza de los libros 
de registros de operaciones económicas en sede electrónica de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

 Asistencia a los contribuyentes a través de la confección de borradores 
de las declaraciones tributarias.

 Régimen sancionador.

 Incentivos fiscales.

CODBI - BIHEO
www.coeb.com



PERIODONCIA PARA TODOS
¿Qué hacemos cuando un paciente tiene 
una enfermedad periimplantaria?
Ruth Estefanía y Paola Herrera

¿Qué hacemos cuando un paciente tiene una enfermedad periimplantaria? 
Opciones terapéuticas para el problema. 
¿Regenerar?
¿Extraer?
¿Es posible la eosteointegración?
¿Existe algún protocolo para prevenir estas patologías?

Programa Teórico:

• Concepto, prevalencia. Diferencia diente-implante.
• Etiología. Factores de Riesgo.
• Diagnóstico. Casos Clínicos
• Tratamiento no quirúrgico.
• Tratamiento quirúrgico resectivo. Casos Clínicos.
• Tratamiento quirúrgico regenerativo. Casos 

Clínicos.
• Prevenicón y mantenimiento en implantes.

Curso Teórico
Horas:15.30 a 19.00 h.       
Precio:  40€ (Curso y cafés)
PLAZAS MUY REDUCIDAS

7

CODBI - BIHEO
www.coeb.com

Mayo cursos 2020



CODBI - BIHEO
www.coeb.comMayo cursos 2020

20 Curso On-line
Horas: de 21 a 22 horas  
ON LINE - VIA ZOOM

• Hacer una restauración indirecta incluye muchos procedimientos
y materiales, y es fácil cometer errores. A pesar de todo,
es muy fácil obtener resultados excelentes a la primera.
¿Cómo? A través de la simplificación y la estandarización.
¡Esto es el programa de 3M Success Simplified!.

ADHESIÓN Y CEMENTACIÓN 
Andrea Santamaría

Os invitamos a partipar en una sesión online donde la Dra. Anrea Santamaría abordará 
el proceso de cementación paso a paso y mostrará cómo  con los nuevos materiales 
lanzados    recientemente al mercado, este preocedimiento se simplificará hasta 
límites nunca vistos hasta ahora.

Programa Teórico:



FOTOGRAFÍA DENTAL CON 
SMARTPHONE 
Alejandro Otero
Hoy en día la fotografía es un elemento auxiliar imprescindible para el diagnóstico, plan 
de tratamiento, diseño de la sonrisa, registro  de casos y comunicación con el laboratorio. 
Sin embargo, el coste y la complejidad de los equipos de fotografía nos hacen desistir de 
su uso en nuestra práctica diaria. Por ello, este curso busca explicar todas las herramientas 
necesarias para que el clínico pueda realizar fotografías  de calidad con el uso de su 
smarthphone junto con una fuente de luz que podemos incluso fabricarla o comprar 
gadget para ello, sin la necesidad de la gran inversión en equipos de fotografía profesional. 
Tendremos que traernos nuestro smartphone, cargador, separadores, 
espejos para poder realizar dichas prácticas en pareja y descargarnos la aplicación 
de edición Snapseed (gratuita) para Android e IOS; y las aplicaciones de fotografía 
para Android Open Camera (gratuita) y recomiendo ProCamera para IOS (de pago). 
Además se recomienda la aplicación para video Filmic Pro para Android e IOS (de pago).

Programa Teórico:

• Importancia de la fotografía en
Odontología

• Generalidades sobre la fotografía
• Historia de la fotografía dental

con móvil
• Especificaciones de las cámaras

de los Smartphone
• Diferencias entre DSLR y

Smarthphone
• Fuentes de luz para fotografía

con Smartphone
• Elementos auxiliares en

fotografía dental. Uso de
separadores, espejos y
contrastadores.

• Técnica fotográfica: fotografías
faciales, de sonrisa e intraorales
(intermaxilares, oclusales y
sextantes antero-posteriores).

• Uso de aplicaciones en fotografía
y edición.

Curso Teórico-Práctico
Horas: 9.00 a 19.00 h.       
Precio:  275€ (Curso completo cafés y comida)
PLAZAS MUY REDUCIDAS

28

CODBI - BIHEO
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Mayo cursos 2020

Programa Práctico:

• Los participantes aprenderán
cómo tomar fotografías y videos
dentales de alta calidad con
Smartphone. Los participantes
por parejas realizaran:

• Imágenes anteriores
• Imágenes posteriores
• Protocolo simplificado para

documentación estética
• Protocolo DSD
• Imágenes artísticas
• Micro fotografía
• Imágenes extraorales
• Realización de Video
• Edición de nuestras imagenes y

videos



CODBI - BIHEO
www.coeb.comJunio cursos 2020

4 Curso Teórico-Práctico
Horas: de 14.30 a 19.30 h.
Precio:  90€ (Curso y café)

MANEJO DEL COMPOSITE ESTÉTICO 
AURA EN SECTOR ANTERIOR
Isabel Giráldez de Luis

Programa Teórico:

• Características anatómicas del diente en el sector anterior
• Propiedades mecánicas del composite
• Color
• Actualización en sistema de pulido
• Estratificación paso a paso de un diente anterior en tipodonto
• Uso y manejo del composite estético de esmalte y dentina

Regalo de 1 Kit de composite estético valorado en 190 €
y se realizará un sorteo de un másterkit valorado en
520€, entre todos los asistentes.



CODBI - BIHEO
www.coeb.comJunio cursos 2020

11 Curso Teórico-Práctico
Horas: de 9.00 a 19.00 h.
Precio:  120€ (Curso completo, comida y cafés)

Técnica de Inyección de Composites y 
Cementación. 
Rosalía Marcano. 

Programa Teórico:

Restauración directa
• Soluciones estéticas
• Inyección de composite
• Soluciones provisionales
• Caracterización

Reconstrucción de muñones
• Restauraciones directas

reforzadas con fibra de vidrio

Restauración indirecta
• CAD/CAM Blocks
• Visión general de cementación
• Cementos a base de resina
• Cementos a base de 

ionómeros
• Protocolos de cementación
• Guía de Cementación

Programa Práctico:

• Técnica de inyección en sector
anterior

• Provisionalización y
Cementación en sector
posterior

• Protocolo de cementación
adhesiva

CURSO
COMPLETO

¡Sin plazas!



Más información en nuestra oficina o página web  
Oficina: Alameda de Rekalde, 72. 48012 Bilbao. 
944 242 980 info@codbi.net www.coeb.com






