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Fecha, horario y lugar de celebración
Fecha: Sábado, 6 de Junio de 2015 
Horario: de 9:30 a 19:00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio COEC, Travessera de Gràcia 93-95, 08006 Barcelona

Precios
                                                                   Hasta el 8/05/2015           A partir del 9/05/2015

SocioS ScoE / colEgiAdoS coEc 90 € 190 €

AlumnoS curSoS modulArES ScoE 90 € 190 €

no SocioS 140 € 230 €

Organización y reservas SCOE
C/Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona. Telf. 93 203 28 05/39
mari  a carro scoe@academia.cat / Paquita Peinado scoe-paquita@academia.cat / www.scoe.cat

Boletín de inscripción 
Deseo formalizar la inscripción al curso de Odontología Estética y Restauradora Supra-gingival

Nombre y apellidos NIF

Dirección

CP

Teléfono

Población

Móvil

Nota: La anulación de inscripciones con un plazo menor a 48 horas  antes del comienzo del curso no dará derecho a la devolución del importe. Para poder beneficiarse de los descuentos
de socio, las cuotas deberán estar al corriente de pago. Las nuevas solicitudes de socio deberán presentarse con una antelación de 48 horas del inicio del curso. No se permite la utilización
de cámaras de fotos ni de video ni de ningún otro dispositivo de grabación o filmación en el curso. La información que nos faciliten será incluida por la SCOE en su base de datos (de la
que es responsable), con el fin de enviar información de este y otros programas que organice la SCOE que puedan ser de su interés. 
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La Odontología más saludable 
y bella para el paciente

dr. José luis ruiz

Director del Instituto de Odontología Clínica de Los Angeles y

anterior director del Continuum en Odontología Estética de la

Universidad del Sur de California. Ha publicado numerosos ar-

tículos de investigación y técnicas en odontología estética, ad-

hesiva y oclusión. La revista “Dentistry Today” lo ha nombrado

uno de los educadores mas populares en los Estados Unidos

de 2006 hasta el presente. Práctica privada de mas de 20 años.

Currículum

La Odontología más saludable 
y bella para el paciente

Odontología Estética y 
Restaurativa Supra-gingival; 

• Porque es la odontología supra-gingival mas fácil

y predecible para el dentista y más saludable para

el paciente.

• Técnicas basadas en la evidencia de li te ratura para

mantener los márgenes supra-gingivales que se

apli can a res tau raciones directas e indirectas.

• Lo último en odontología adhesiva.

• Materiales y técnicas que permiten crear márgenes

invisibles.

• Técnicas de tallado paso a paso.

• Técnicas y materiales para cementado adhesivo.

• Como manejar la oclusión para lograr é xito en pa-

cientes con mucho daño oclu sal y proteger los

dientes de pa cientes en casos incipentes. 

La odontología supra-gingival es la más saludable

para el paciente, pero a pesar de los avances en la

odon tología, todavía la odontología tradicional re -

quiere poner los márgenes subgingivales y de des -

gas tar los dientes excesivamente para coronas

com  pletas o restauraciones directas e indirectas.

Las téc nicas de odontología supra-gingival nos per-

miten hacer una odontología que protege la salud

del paciente, evitando el desgaste exagerado del

diente del paciente y evita la invasión innecesaria de

la encía con már genes subgingivales. Además de

ofrecer una odon tología con resultados más prede-

cibles, fáciles para el dentista y bellos. 

Una parte importante en el éxito con la odontología

su pra-gingival es el manejo de la Oclusión y la en -

fermedad oclusal. En este curso intensivo el Dr. Jose

Luis Ruiz presentara las técnicas más avanzadas en

odontología Supra-gingival y oclusión basadas en

evidencia científica y en su extensa experiencia.

Programa

Técnicas para mantener los márgenes invisibles y alejados de la encía

Odontología Estética y 
Restauradora Supra-gingival


