
GIRONA dissabte 14 de març de 2015
Dictants: Drs. José Amengual Lorenzo i Benjamin Martín Biedma 

Optimización del blanquamiento 
dental en la clínica diaria

Butlleta d’inscripció:
Optimización del Blanqueamiento Dental en la Clínica Diaria

Dictants: Drs. José Amengual Lorenzo i Benjamin Martín Biedma
Data: 14 de març de 2015

Nom, cognoms i núm. col.

Adreça  Població CP

Tel    Fax E-mail 

Dr/a. amb qui treballa (si és el cas)  Adreça de la Clínica 

Signatura:
Per a la inscripció al Curs cal presentar comprovant de l’ingrés per transferència 
al compte de Banc Sabadell ES 64 0081 0086 04 0001924404 per la quantitat 
de  euros / euros. Ho podeu fer arribar per e-mail a info@coecgirona.com

Data: dissabte 14 de març de 2015

Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 18 h. 
           (preguem la màxima puntualitat)

Lloc: COEC – Rda. Pare Claret, 43, 1r, 2a • GIRONA • Tel 972 21 05 72
Preu d’inscripció:  • Professionals: 72 €    
 • Estudiants de pregrau 30 € (cal presentar justificant) 

  El preu d’inscripció inclou el dinar

Només es lliurarà el certificat final als inscrits que hagin assistit a un mínim del 80% 
de les hores totals de durada del Curs.

J U N TA  D E  G I R O N A

JUNTA DE GIRONA



•  Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Universitat de València (UV).

•  Licenciado en Odontología. UV.
• Doctor en Odontología. UV.
•  Profesor Asociado. Departamento 

de Estomatología. UV.
•  Diplomado en Técnicas de 

Blanqueamiento Dental. UV.

•  Co-Director del Diploma en Técnicas 
de Blanqueamiento Dental. UV.

•  Profesor del Master de 
Endodoncia. UV.

•  Profesor del Certificado en 
grandes reconstrucciones. UV.

•  Profesor de posgrado en varias 
facultades nacionales.

•  Docente en cursos y conferencias 
sobre Blanqueamiento Dental a 
nivel nacional e internacional.

•  Autor de diversos artículos de 
investigación en publicaciones 
odontológicas de ámbito nacional 
e internacional.

•  Ha presentado numerosas 
comunicaciones en congresos de 
ámbito nacional e internacional.

•  Investigador en cinco proyectos 
de investigación sobre 
blanqueamiento dental de la 
UVEG.

•  8 premios obtenidos a 
comunicaciones y publicaciones 
científicas. 

•  Co-Autor de los libros: “Manual 
Práctico de Blanqueamiento 
Dental”, “Atlas terapéutico 
de Blanqueamiento Dental” y 
“Blanqueamiento dental: Bases 
científicas y técnicas clínicas”.

•  Co-Autor del video 
“Blanqueamiento dental vital”.

•  Presidente de la Asociación 
Universitaria Valenciana de 
Blanqueamiento Dental.

•  Licenciado en Medicina 
y Cirugía en 1987 y en 
Odontología en 1991 por la 
Universidad de Santiago de 
Compostela.

• Doctor en Medicina y Cirugía.
•  Profesor Titular de Patología 

y Terapéutica Dental en la 

Universidad de Santiago de 
Compostela.

•  Codirector del Master de 
Endodoncia y del Curso de 
Especialización de Endodoncia 
Avanzada.

•  Más de 40 publicaciones 
en revistas nacionales 
e internacionales y 100 
comunicaciones a congresos.

•  Premio a la mejor comunicación 
de la Sociedad Española de 
Odontología Conservadora 
(SEOC), Sociedad Española 
de Materiales Odontológicos 
(SEMO), Asociación Española de 
Endodoncia (AEDE) y la Sociedad 
Italiana de Endodoncia (SIE).

•  Premio al mejor articulo publicado 
en la revista de Odontología 
Conservadora (2005) y al mejor 
artículo en revistas por la SEOC 
(2006).  

•  Ex Presidente de la Junta de 
Gobierno de la SEOC y ExTesorero 
de la SEMO.

•  Editor de la Revista Soluciones 
Clinicas en Odontología.

•  Ha impartido cursos y 
conferencias en Congresos 
nacionales e internacionales.

•  Desde 1991 viene realizando su 
asistencia privada en Noia (A 
Coruña).

OBJETIVOS GENERALES

• Objetivos del curso:
-  Revisar los aspectos básicos de la terapéutica 

blanqueadora.
-  Establecer un protocolo diagnóstico de las alteraciones 

del color dentario.
-  Indicar un plan de tratamiento personalizado en 

función del tipo y grado de la discoloración dental y de 
las características de cada paciente.

-  Analizar los problemas que plantea el blanqueamiento 
dental y plantear las soluciones a los mismos.

-  Presentar las últimas tendencias en productos y 
procedimientos blanqueadores.

PROGRAMA
 
- Concepto de discoloración dental
- Etiología y patogenia de las discoloraciones dentales

- Concepto de Blanqueamiento dental
-  Indicaciones y contraindicaciones del Blanqueamiento 

dental
- Agentes blanqueadores: tipos y mecanismos de acción
-  Consideraciones clínico diagnósticas previas al 

blanqueamiento dental
-  Blanqueamiento vital: en la consulta, domiciliario y 

combinado 
- Tratamiento blanqueador del diente no vital 
- Efectos secundarios de los agentes blanqueadores:
-  Prevención de los efectos adversos asociados con el 

Blanqueamiento dental
- ¿Qué es el Blanqueamiento interno?
-  Diagnóstico previo a la realización de un 

blanqueamiento interno
- ¿Cómo lo hacemos?
- ¿Qué podemos esperar?
- Restauración de un diente blanqueado
- Casos clínicos y discusión de los mismos

Currículum Vitae:

DR. JOSÉ 
AMENGUAL 
LORENZO  

Currículum Vitae:

DR. BENJAMÍN 
MARTÍN BIEDMA                                                   
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