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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 
inscripción, bien telefónica o por correo electrónico.

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: 
Algunos de los cursos contarán con acreditación. 

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

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

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



días horas mod. tarifas título y ponentes

4
5
6    

9.00 - 19.00   TDP 900€ (Dentistas)
350€ (Protésicos)
Paciente en vivo

Curso de Carillas Clínica & Laboratorio
Ainhoa Fernández y Víctor Cubillo

6 15.00 -19.00 T 50€ Puesta al día en Tratamiento Periodontal y 
Terapéutica de implantes.
Erik Regidor

13 15.00 -19.00 T Gratuito Extracción de Terceros Molares. Diagnóstico y 
Tratamiento.
Eduard  Valmaseda

20 9.00 - 19.00 T 100€ Ortodoncia en el siglo XXI "Algo más que alinear 
dientes"
Jesús Carrascal

26 
27

9.00 - 19.00 TDP

TD
450€ 
150€

Criterios para el uso de carillas de composites en 
los dientes con desgastes incisales y destrozados. 
Rafael Calixto

27 15.00 -19.00 T 60€ Enfermedades Periimplantárias. 
Rui Figueiredo

3 9.00 - 19.00 TP 140€ Odontopediatria de la A a la Z. Minima 
intervenciín, métodos y trucos de prevención 
Andrea Poza y Nerea González

10 15:00- 19.00 T Gratuito Manejo Quirúrgico de Tejidos Blandos en 
Implantologia
 Rafael Plá

17 15.00 - 19.00 T 30€ 
Curso Higienistas 
Dentales

Evolución en los mantenimeintos periodontales y 
de profilaxis dental a través del protocolo GBT
Katia Merino
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CODBI - BIHEO
www.coeb.comMayo cursos 2022

6 Curso Teórico
Horas: de 15.00 a 19.30 h.
Precio:  50€ (Curso y café)

PUESTA AL DÍA EN TRATAMIENTO 
PERIODONTAL Y TERAPÉUTICA DE 
IMPLANTES
Erik Regidor

Programa Teórico:

• Enfermedades periodontales y enfermedades periimplantarias. 
Definición y clasificación.

• Diagnóstico de las enfermedades periodontales: Examen 
clínico y radiográfico. Periodontograma manual y sondas 
computerizadas.

• Métodos de descontaminación de la superficie dental y de 
implantes. 

• Evolución de los tratamientos periodontales y periimplantarios a 
través del protocolo Guided Biofilm Therapy (GBT) y aplicaciones 
prácticas en el día a día.



CODBI - BIHEO
www.coeb.comMayo cursos 2022

4, 5 y 6 Curso Teórico-Práctico-Demostrativo
Horas: de 9.00 a 19.00 
Precio: 900€ Dentistas y 350€ Protésicos (Curso 
completo cafés y comida)

CURSO DE CARILLAS 
CLINICA & LABORATORIO
Ainhoa Fernández Cid y Victor Cubillo Blasco
Curso demostrativo con paciente en vivo

Programa Dentistas:

• Diagnóstico y planificación
• Fotografía y toma de color
• Prueba de Mock-Up
• Montaje en Articulador
• Estudio de Oclusión
• Estética Gingival
• Elección de materiales
• Tallado
• Preparación de provisionales
• Técnicas de impresión
• Tallado de modelos

SOBRE PACIENTE:
• Prueba de ajuste y estética
• Elección de cemento
• Técnicas de adhesión
• Protocolos de cementado
• Ajuste oclusal dinámico

SOBRE MODELO:
• Prueba de ajuste y estética.
• Elección de cemento
• Técnica de adhesión
• Cementado
• Ajuste oclusal dinámico

Programa Protésicos:

• Diagnóstico y planificación 
3D

• Encerado y Mock Up
• Estudio de Oclusión
• Elección de materiales
• Ajuste de cristalización 

de Disilicato de Li o 
preparación de modelos para 
feldespáticas.

• Técnicas de toma de color
• Carga de cerámica en 

Disilicato o feldespáticas

Miércoles, 4 y Viernes, 6 Jueves, 5



CODBI - BIHEO
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13 Curso Teórico
Horas: de 15.00 a 19.00 h.
Precio:  Gratuito

EXTRACCIÓN DE TERCEROS MOLARES 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Eduard  Valmaseda

Programa Teórico:

• Diagnóstico de los terceros molares:
1. ¿Cuándo está indicada la extracción? ¿Cuándo no lo está?
2. ¿Cómo evaluar la dificultad quirúrgica?

• Técnica quirúrgica.
• Postoperatorio de los terceros molares:

1. Sangrado.
2. Dolor y edema.
3. Infección, alveolitis.
4. Lesiones nerviosas.

En el curso se hará una actualización de las indicaciones de la extracción de los 
terceros molares y se revisarán las guías vigentes. También se hará hincapié 
en cómo puede evaluarse la dificultad quirúrgica de los terceros molares.
La técnica quirúrgica se expondrá con ejemplos de tratamientos. Se 
proyectarán fotografías y videos para ilustrar las técnicas quirúrgicas.
Se prestará especial atención a la prevención y el tratamiento de las principales 
complicaciones postoperatorias de la extracción de los terceros molares.



CODBI - BIHEO
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20 Curso Teórico
Horas: de 9.00 a 19.00 h.
Precio:  100€ (Curso completo cafés y comida)

ORTODONCIA EN EL SIGLO XXI "ALGO 
MÁS QUE ALINEAR DIENTES"
Jesús Carrascal

Programa Teórico:

Se plantearán:
- Los objetivos actuales del tratamiento.
- Detalles clínicos del acabado de los casos
- Distintos tipos de acabado (ideal, con extracciones, clase II, clase Ill,
agenesia, asimetría, atípicos ... ).
- Acabados en casos más complejos (de ángulo alto 1 clase Ill,
sobremordida, expansión, ausencias dentarias, alteraciones de la
forma y tamaño dentario ... ).
- Particularidades en el acabado de pacientes adultos.
- Retratamientos complicados.
- Valoración de la estabilidad y los factores que influyen en ella.
Todo ello mediante la presentación de múltiples casos de los citados
anteriormente, incluyendo las últimas exigencias que hemos incorporado
al acabado de los mismos.
Dado que para poder tratar un problema ortodóncico es necesario
que seamos capaces de "ver" como queremos terminar de corregirlo antes de 
empezar.  Y que cada a vez es necesaria una mejor formación y experiencia para 
poder llevarla a cabo. Creemos que mostrar múltiples soluciones de tratamiento 
puede ser de gran ayuda.
Por último se valorará si merece la pena el esfuerzo realizado tanto
por el profesional como por el paciente, y si ello repercute en una mayor 
estabilidad.

Se pretende en este curso mostrar desde una experiencia de más de
30 años, cómo desde los nuevos y mejores medios diagnósticos y de
materiales para el tratamiento no podemos conformarnos con resultados
que no incluyan todos nuestros objetivos ortodóncicos, que deben ser cada
vez mas exigentes.
Siendo así que lo que el paciente se lleva de nuestros tratamientos no
son los aparatos, sino el acabado que debe incluir objetivos no só1o
estéticos sino también funcionales. De la misma manera que nuestra
corrección no puede ser solo dentaria, sino en muchos casos abordar una
corrección esquelética (durante el crecimiento o bien con cirugía).



CODBI - BIHEO
www.coeb.comMayo cursos 2022

26 y 27 Curso Teórico-Demostrativo y Práctico
Horas: de 9.00 a 19.00
Precio: 450€(Curso completo Teórico Demostrativo + práctico + comidas y 
cafés.)
           150€ Curso Teórico Demostrativo  + comidas y cafés

RESINAS COMPUESTAS EN EL SECTOR ANTERIOR
Rafael Calixto

Programa Teórico:

Resinas Compuestas en el Sector Anterior: Curso Teórico - demostrativo para los 
clínicos y especialistas que logran alcanzar la excelencia en sus restauraciones 
de composites de forma práctica y sencilla. 

Programa Práctico:

HANDS-ON: Práctica de la técnica restauradora de carillas y grandes 
reconstrucciones con composites. Práctica Carilla directa-21. 
Reconstrucción Dental 11 - Pulido y acabado final.

PARTE PRÁCTICA DIA 27: viernes dos turnos  por orden de inscripción.  
1º grupo de 9.00  a  13.00 
2º grupo de 15.00 a 19.00

CRITERIOS PARA EL USO DE CARILLAS 
DE COMPOSITES EN LOS DIENTES CON 
DESGASTES INCISALES O DESTROZADOS

- Nueva clasificación de las preparaciones de Carillas
- Lesiones Cervicales (LCNC ): la decisión entre recubrir y/o restaurar
- Diagnóstico, planificación y tratamiento de los desgastes dentales
- Color, forma y resistencia en restauraciones de dientes destrozados
- Técnica detallada de acabado y pulido
- Secuencia de casos clínicos

Programa Demostrativo:

Demostrativo de la técnica restauradora para grandes reconstrucciones con 
composites. Selección del material, protocolo de las capas y anatomía final.
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27 Curso Teórico
Horas: de 15.00 a 19.00 h.
Precio:  60€ (Curso completo y café)

CURSO SOBRE ENFERMEDADES 
PERIIMPLANTARIAS
Rui Figueiredo

Programa Teórico:

1- Definición y criterios diagnósticos.
2- Epidemiología.
3- Características clínicas y principales factores de riesgo.
4- Prevención.
5- Tratamiento no quirúrgico.
6- Tratamiento quirúrgico

La periimplantitis se considera una enfermedad inflamatoria que cursa con pérdida 
ósea e inflamación y/o supuración. Se estima que el 43% de los implantes y el 
56% de los pacientes pueden presentar enfermedades periimplantarias tras 5 
años de seguimiento. A pesar de ello, es todavía escaso el conocimiento sobre 
estas entidades en lo que respecta a su etiología, progresión y tratamiento. 
Durante este curso se abordarán los principales aspectos relacionados con el 
diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades periimplantarias, dando 
un especial relevo a los distintos abordajes quirúrgicos descritos en la literatura.
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3 Curso Teórico-Práctico
Horas: de 9.00 a 19.00 h.
Precio:  140€  (Curso completo, comida y  café)

ODONTOPEDIATRIA DE LA A A LA Z, MINÍMA 
INTERVENCIÓN, METODOS Y TRUCOS DE 
PREVENCIÓN.
Andrea Poza Pascual y Nerea González Unibaso

Programa Teórico:

Generación 2022. Cambio de paradigmas y nuevos enfoques de manejo 
de enfermedad. 
Baby doo doo doo. Odontología antes de la erupción de los dientes
Alimentación del bebé; lactancia materna y BLW. Tetinas artificiales: 
chupetes y biberones. Hábitos  y respiración.
Cambiando el chip en el manejo de la caries dental:  CAMBRA. Candy 
Crush: Influencia de la dieta, azúcar. Patología pulpar????
Higiene dental y flúor: lo que nos dijeron y lo que dice la evidencia.  
Bricomanía dental: de la mínima a la máxima intervención. Odontología 
restauradora, nuevos materiales, ionómeros, técnica de Hall.

Ofrecer a los profesionales que trabajan con niños las últimas tendencias sobre 
diferentes temas del día a día en odontopediatría, así como compartir herramientas 
clínicas para el manejo del paciente pediátrico de acuerdo con la evidencia científica 
más actualizada. 
¿Quieres conocer los secretos del tratamiento de los niños en la clínica dental?
¿Sabes cuáles son los materiales más adecuados para el tratamiento de los dientes 
temporales?
¿Qué técnicas y protocolos debo usar en el tratamiento de pacientes infantiles?
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10 Curso Teórico
Horas: de 15.00 a 19.00 h.
Precio:  Gratuito (Curso completo y café)

MANEJO QUIRÚRGICO DE TEJIDOS BLANDOS
EN IMPLANTOLOGIA
Rafael Plá

Programa Teórico:

Planificación. ¿Qué aspectos debo controlar en la planificación de 
implantes dentales? ¿Cómo encajan los implantes en un plan de 
tratamiento multidisciplinar?

Manejo de tejido blando para mejorar la salud de nuestros implantes. 
¿Cómo y cuándo?

Mantenimiento en implantes. Cómo mantener nuestros resultados. 

En esta sesión repasaremos aspectos fundamentales en la correcta ejecución 
de un plan de tratamiento para obtener un complejo peri-implantario estable, 
centrándonos en el manejo del tejido blando. 
También debatiremos sobre la elaboración de un plan de mantenimiento adecuado 
para que nuestros resultados sean estables en el tiempo. Por último, daremos 
unas pinceladas  sobre la detección precoz y tratamiento de enfermedades peri-
implantarias. 
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10 Curso Teórico
Horas: de 15.00 a 19.00 h.
Precio:  Gratuito (Curso completo y café)

MANEJO QUIRÚRGICO DE TEJIDOS BLANDOS
EN IMPLANTOLOGíA
Rafael Plá

Programa Teórico:

Planificación. ¿Qué aspectos debo controlar en la planificación de 
implantes dentales? ¿Cómo encajan los implantes en un plan de 
tratamiento multidisciplinar?

Manejo de tejido blando para mejorar la salud de nuestros implantes. 
¿Cómo y cuándo?

Mantenimiento en implantes. Cómo mantener nuestros resultados. 
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10 Curso Teórico
Horas: de 15.00 a 19.00 h.
Precio:  30€ (Curso completo y café)
Curso para Higienistas Dentales

EVOLUCIÓN EN LOS MANTENIMIENTOS 
PERIODONTALES Y DE PROFILAXIS DENTAL 
A TRAVÉS DEL PROTOCOLO GBT (Guided 
biofilm therapy)
Katia Merino

Programa Teórico:

1-El biofilm.
 Enfermedades relacionadas con el biofilm.
2-Profilaxis tradicional versus protocolo GBT.
3-¿Qué es el protocolo GBT?
 El protocolo GBT paso a paso.
 Aplicaciones del protocolo GBT en periodoncia, ortodoncia ,   
 odontopediatría, restauradora y estética.
4-Fidelización y satisfacción del paciente a los diferentes tratamientos  
 periodontales.

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


