
Laminados Cerámicos con y sin Preparación (Lentes de Contacto)
Viernes, 19 de Mayo 2017  de 15:30 a 20:00 / Sábado, 20 de Mayo 2017 de 9:00 a 13:30

Parte teórica
1. Introducción
2.  Diagnóstico

  
 
 

Parte práctica 

 
 

Se recomienda traer lupas de aumento
Se obsequiará con un fresero a todos los asistentes

Dr. Juli Martinez Benazet
- Licenciado en Medicina y Cirugía.            
  Universidad Central de Barcelona. 1982
- Especialidad en Estomatología. UCB 1985
- Dedicación exclusiva a la Prótesis desde   
  1991
- Miembro de la Sociedad española
   de prótesis estomatológica (SEPES)
- Ponente de numerosos cursos
   y conferencias
- Profesor colaborador en el máster de “MORE”
en UIC.

Dr. Álvaro Blasi Beriain
- Licenciado en Odontología. UIC  

  
 
  

- Residencia y certificado en Prostodoncia por Augusta
    University, Dental collage of Georgia.
- Fellowship en Implantes en Augusta University
-Técnico de laboratorio por American Board Certification of 
  Dental Technology.
- Profesor visitante en Augusta University en el Oral
  Rehabilitation Department.
-Práctica Privada en Barcelona.

       
  

PRECIOS: (*)SOCIOS SCOE: Teórico: 60€ - Teórico/práctico: 180€
    NO SOCIOS: Teórico: 75€ - Teórico/práctico: 240€  (plazas limitadas)

(*) Para  poder beneficiarse del descuento de Socio, las cuotas deberán estar al corriente de pago.
NOTA: Las anulaciones realizadas con una anterioridad de 48 horas antes de la fecha del curso no tendrá 
derecho a devolución 
No se aceptaran nuevas altas de socios 48 horas antes de la fecha del curso .
La información que nos faciliten será incluida por la SCOE en su  base de datos (de la que es responsable), con la 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: Laminados de cerámica
Nombre y apellidos …………………………………………..........................................................................……….............

N.I.F. …………………….....……………….. Dirección ……………………………………………………………...C.P.….....................

Ciudad ..........................…......…….…… Tlf…………………….…………………….  Móvil ……………...............……..………… 

E-mail …………...........................................…….……….

Forma de Pago: Transferencia bancaria a BBVA 0182-0205-95-0201539984
(Imprescindible realizar la reserva por teléfono o mail y adjuntar copia del pago por mail)
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3.  Consideraciones previas al tallado
4.  Tipos de materiales cerámicos
5.  Laminádos PASO a PASO

1. Tallado PASO a PASO sobre fantomas
2. Realización de guias específicas de silicona
3. Personalización del tallado en diversas situaciones clínicas
4. Sesión de preguntas-respuestas


