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inscripción

Las plazas son limitadas por lo 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 es limitado. Se atenderá por riguroso orden de pago. 
Es imprescindible realizar una reserva de plaza para poder garantizar la 
participación en el curso.

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), así como los cafés y comidas de todos los días de curso.

El pago: 
Se efectuará siempre un giro bancario desde el Colegio un mes antes de 
la celebración del curso. Para ello debes 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 local.
(48012) Bilbao



días horas mod. tarifas título y ponentes

20 09:00 - 18:00 TP

15 09:00 - 19.00 T 100€

22 09:00 - 19:00 TP

29 09:00- 19.00 TP 280€

5 80€

agenda 2021

T Curso Teórico          TP Curso Teórico-Práctico         
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21 09:00 - 18:00 TP 120€

24 09:00 - 14:00 T 150€

Técnica de Inyección de composites y 
cementación. Rosalía Marcano.  

Técnica de Inyección de composites y 
cementación. Rosalía Marcano.  

Odontopediatría. Odontología mínimamente 
invasiva y biomimética: mayor eficacia en el 
tratamiento de la caries dental e 
hipomineralización molar incisivo. Rocío Lazo.

15:00 - 16:30 P

17:00 - 18:30 P 2º Turno Prácticas

1º Turno Prácticas

120€

O
ct
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150€

Endodontzia birakaria: Hasieratik bukaera. 
Gorka López.

Tratamiento de ortopedia y ortodoncia en el 
niño y en el adolescente. Francisco José 
Sánchez González-Dans.

Endodoncia actual, de principio a fin. Benito 
Sánchez-Domínguez.

Compresión y manejo de Composites "Sector 
Anterior". Cristina Díaz.
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 09:00- 19.00 T

280€09:00- 19.00 TP19

Aplicaciones clínicas del microscopio para uso 
intraoral. Pablo Pérez.

Encerado diagnóstico como herramienta 
esencial en odontología restauradora estética. 
Carlota Suárez.

Diagnóstico y tratamiento de la roncopatía y 
la apnea del sueño. Fernando Loscos y Daniel 
Salas Guiró.

AU Auxiliares e higienistas   

16:00- 19.30 T26 50€

1 09:00 - 19.00 TP 90€
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20 ó 21 Curso Teórico-Práctico
Horas: de 9.00 a 18.00 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
• Guia de Cementación

Programa Práctico:

• Técnica de inyección en sector
anterior

• Provisionalización y
Cementación en sector
posterior

• Protocolo de cementación
adhesiva
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Septiembre cursos 2021
Curso Teórico-Práctico
Horas:  Teórico: de 9.00 a 14:00h 
Práctica Turno 1: de 15:00 a 16:30h 
Práctica Turno 2: de 17:00 a 18:30
Precio:  150€ (Curso completo, comida y cafés)

Invasiva 

 Diagnóstico e Histología de las lesiones de caries Mancha Blanca, en dentina y la
Hipomineralización Molar Incisivo

 Mínima Intervención:
Sin Remoción de la lesión
Remoción Selectiva de la lesión en esmalte Remoción Selectiva de la Dentina con
BRIX3000

¿Cuáles son los materiales ideales en odontología mínimamente invasiva?

 Fluoruro Diamino de Plata 38%
- No Restauradora (lesiones de caries oclusal y proximales)
- Restauradora (Técnica Smart)

 Materiales Bioactivos:
Filosofía de la Biomimética
Bio-remineralización en dentina
- Vidrios Bioactivos
- Nueva generación de Ionómeros de Vidrio con Estroncio

 invasivo en molares con 

Tratamiento Estético Mínimamente invasivo en molares con lesión HMI severa aplicando la 
Biomimética.

ética. 

de la dentina afectada y
restauración con composite.

Práctica fantomas 

 Técnica Smart en esmalte: Fluoruro Diamino de Plata y
Sellado con Composite fluido.

 Técnica Smart en dentina: Fluoruro Diamino de Plata y
Ionómero  con estroncio Riva Self Cure

 Ionómero-Resina/estroncio Riva Light Cure
 Sellante ionomérico/estroncio Riva Protect

Odontopediatría.Odontología mímimante invasiva y 
biomimética: mayor eficiencia en el tratamiento de la 
caries dental e hipomineralización  molar incisivo.
Rocío Lazo. 
Programa Teórico:

 Práctica fantomas

 Técnica Smart en esmalte: Fluoruro Diamino de Plata y
Sellado con Composite fluido.

 Técnica Smart en dentina: Fluoruro Diamino de Plata y
Ionómero  con estroncio Riva Self Cure

 Ionómero-Resina/estroncio Riva Light Cure
 Sellante ionomérico/estroncio Riva Protect

 Bio-remineralización de la dentina afectada y restauración con composite.

 Práctica fantomas

 Técnica Smart en esmalte: Fluoruro Diamino de Plata y
Sellado con Composite fluido.

 Técnica Smart en dentina: Fluoruro Diamino de Plata y
Ionómero  con estroncio Riva Self Cure

 Ionómero-Resina/estroncio Riva Light Cure
 Sellante ionomérico/estroncio Riva Protect

Programa Práctico:
 Técnica Smart en esmalte: Fluoruro Diamino de Plata y Sellado con Composite fluido.
 Técnica Smart en dentina: Fluoruro Diamino de Plata y Ionómero  con estroncio Riva Self Cure
 Ionómero-Resina/estroncio Riva Light Cure
 Sellante ionomérico/estroncio Riva Protect Obsequio a cada cursillista
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Octubre cursos 2021

1 Curso Teórico-Práctico 
Horas: 9.00 a 19.00 h. 
Precio:  90€ (Curso, comida y café)

CURSO EN EUSKERA

ENDODONTZIA BIRAKARIA: HASIERATIK BUKAERARA

Gorka López
Endodontzia birakariaren ikastaroa bere ezagutzak zabaldu nahi dituzten odontologo 
orokorrei zuzendurik dago. Ikasleak instrumentazio birakari eta reziprokanteari buruzko 
trebetasun praktikoak landuko ditu. Gutapertxa beroarekin dabiltzan obturazio sistemas 
aztertuko ditugu. Azkenik bidean gertatu daitezken arazoak nola saiestu eta hortzak nola 
berreraiki ikusiko dugu.

AZTERTUKO DIREN KONTZEPTUAK:

• Hortz eta pulparen anatomia

• Pulparen gaixotasune diagnosia

• Endodontzia birakariaren oinarriak

• Gutapertxa berarekin dabiltzan obturazio sistemak

• Hortz zainen berreraikuntza

• BOPT taila Vs Taila “klasikoa”

• Konplikazio endodontikoak
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15 Curso Teórico
Horas: 9.00 a 19.00 h.
Precio:  100 € (Curso, comida y café)

Tratamientos de Ortopedia y Ortodoncia 
en el Niño y en el Adolescente
Francisco José Sánchez González-Dans

El objetivo de este curso es ofrecer al odontólogo general y al 
profesional de la ortodoncia un protocolo para saber manejar con soltura 
y eficiencia las diferentes maloclusiones que presentan nuestros niños y 
adolescentes.

Programa:

En primer lugar, se abordarán los problemas transversales, tan frecuentes en 
nuestras consultas, mostrándose los distintos tipos de mordida cruzada y los 
diferentes tipos de tratamiento que requiere cada una de ellas. Desde el uso 
de aparatos ortopédicos (Placas de expansión-Bertoni versus disyunción, 
hasta la utilización de brackets de autoligado. Se hará una primera incursión 
al mundo Invisalign.

En un segundo bloque hablaremos de los problemas sagitales, tanto de las 
clases II como de las clases III. Su corrección temprana con ortopedia 
(Bionator/Activador de Andresen, disyunción y máscara o su tratamiento más 
tardío con brackets o alineadores transparentes.

 Para finalizar la jornada, mostraré cómo manejar correctamente los problemas 
verticales. Las sobremordidas y, sobre todo, las mordidas abiertas. Haciendo 
hincapié en el diagnóstico y en la eliminación de malos hábitos.

 Será un curso muy didáctico y ameno, con multitud de casos clínicos tratados 
y perfectamente documentados a lo largo de mis 30 años 
de ejercicio profesional, en el que se mostrarán tips para conseguir la 
excelencia en el acabado y en el que, también, se mostrarán los errores más 
frecuentes para poder evitarlos en el futuro.



Endodoncia actual, de principio a fín.
Benito Sánchez-Domínguez.
Programa Teórico:
• Complejidad de la anatomía del sistema de conductos radiculares.

Abordaje de los mismos.
• Aperturas coronales y abordajes exitosos. ¿Condicionamos la resistencia

dentaria?
• Conductometría inicial. La  Anatomía y la Biología en nuestros dedos.

Importancia del Localizador de Ápices.
• Preflaring. ¿Necesidad o conveniencia?
• Glide Path. La  Anatomía y la Biología en nuestros dedos.
• Instrumentación Rotatoria o Reciprocante (Oscilante). Un verdadero

dilema.
• Irrigación. Clave biológica de nuestro éxito. Microbiología vs Desinfección

Endodóncica.
• Conometría y Calibrado Apical final. Realidad de su uso, diferentes técnicas

y justificación del mismo.
• Obturación del complejo Sistema de Conductos Radiculares. Materiales a

nuestra disposición.
• Reconstrucción del diente endodonciado. Restaurar la Funcionalidad y la

Estética. Controversia Retención vs Fortaleza. Tendencia actual para
Restaurar. Las últimas tecnologías son  nuestras aliadas.

• Retratamientos no quirúrgicos. Pronóstico y actualidad.
• Cirugía endodóncica. Justificación de la misma ¿Cuándo y  cómo llevarla a

cabo?
Programa Práctico:

• Endodoncia paso a paso
• Uso de Fresas, limas manuales, limas rotatorias para Preflaring , limas

rotatorias para Glide Path, limas rotatorias de Instrumentación del
sistema de conductos F360 y F6.

• Irrigación, secado y obturación del diente endodonciado. Uso de pernos
de fibra.

Curso Teórico-Práctico
Horas: 9.00 a 19.00 h.       
Precio:  150€ (Curso completo cafés y comida) 
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29 Curso Teórico-Práctico 
Horas: de 9.00 a 19.00 h. 
Precio:  280€ (Curso completo cafés y comida)

Comprensión y manejo de Composites "Sector 
Anterior". 
Cristina Díaz.

Durante este curso se va a analizar y demostrar una técnica de 
estratificación sencilla y se establecerán las directrices para una toma de color 
correcta. Este curso proporcionará un nivel de libertad creativa que coincide 
con las actuales técnicas de trabajo y sus requisitos. Después del curso, la técnica 
de estratificación te resultará un procedimiento sencillo y prácticamente 
aplicable en tu clínica. La estratificación bajo el prisma de la estructura de un 
diente natural es la base para la consecución de resultados estéticos 
excepcionales.

Programa teórico:

• Aspectos básicos de las restauraciones directas.
• Selección del material restaurador.
• Proceso de toma de color y selección de masas.
• Preparación del bisel.
• Técnica de estratificación.
• Protocolo de acabado y pulido.

Programa práctico:

• Restauración estética anterior Clase IV.
• Macro y micro anatomía.
• Acabado y pulido de la restauración.
• Caracterización de restauraciones en anteriores con maquillajes 

fotopolimerizables de última generación como Optiglaze color y 
Essentia Modifiers.

• Reproducción de un diente joven, adulto, manchas blancas sobre 
carilla de Composite o sobre restauración Clase IV.
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5 Curso Teórico
Horas: de 9.00 a 19.00 h.
Precio:  80€ (Curso completo, comida y cafés)

Aplicaciones clínicas del microscopio 
para uso intraoral. 
Pablo Pérez. 
El microscopio intraoral es una herramienta cada vez más presente en las clínicas 
dentales dirigida a las  diferentes especialidades y con un gran impacto en la 
calidad de nuestros tratamientos. 

Comenzará con una breve introducción donde se describirán las ventajas de su 
uso asi como prácticos consejos para su implementación y elección. 

El curso hará un recorrido  por las especialidades de cirugía, prostodoncia, 
implantología y odontología restauradora haciendo hincapié en todo aquello que 
el ojo humano no es capaz de ver y ,por tanto, tratar. 

Se mostrará con mucho detalle algunas entidades clínicas poco conocidas y muy 
poco diagnosticadas en nuestras consultas como el cemental tear y el diente vital 
fisurado y se ilustrará meticulosamente los tratamientos de exposición pulpar y 
pulpotomías en dentición permanente (VPT). 

Un curso indicado a todo aquél clínico que con minuciosidad quiera afianzar su 
trabajo dentro de un concepto de odontología mínimamente invasiva.
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Encerado diagnóstico como 
herramienta esencial en odontología 
restauradora estética. 
Carlota Suárez. 
En este curso se aprenderá a realizar un encerado diagnóstico para 
diferentes situaciones clínicas. Para ello se enseñarán conceptos básicos 
de anatomía dentaria, así como una técnica sencilla de encerado.

Se realizarán encerados de un incisivo central superior, encerado de un 
sector anterior para la posterior realización de composites directos y 
encerados de dientes posteriores para la realización de composites 
inyectados.

Por último, se hará una práctica de como preparar llaves de silicona para la 
realización de un mock-up, composites directos y composites inyectados.

19 Curso Teórico
Horas: de 9.00 a 19.00 h.
Precio:  280€ (Curso completo, comida y cafés)



CODBI - BIHEO
www.coeb.comNoviembre cursos 2021

Diagnóstico y tratamiento de la 
reoncopatía y la apnea del sueño

Fernando Loscos y Daniel Salas Guiró 

-Fisiología de los trastornos respiratorios del sueño.

-Diagnóstico y tratamiento multidisciplinar del sueño.

- Tratamiento desde el punto de vista del dentista:
Dispositivos médicos de avance mandibular.

26 Curso Teórico
Horas: de 16:00 a 19:30h. 
Precio:  50€



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