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¡Plazas limitadas!
Precio 60€

Con la colaboración de 
Dental Vita



Teoría

La belleza de la restauración directa con resina compuesta

• Odontología mínimamente invasiva

• Diagnosticando problemas y encontrando soluciones

• Adhesión a esmalte y dentina: estrategias actuales y futuras

• Composites actuales: Cómo, Cuándo y Dónde

• Influencia de la contracción de polimerización: Amortiguadores de tensión

• Selección del color

• ¿Cómo conseguir un buen punto de contacto?

• Creación de la concha proximal

• Innovación en los sistemas de matrices: contorno

• Acabado y Pulido

Innovación en las restauraciones del sector 
posterior: incrustaciones, profundizando en la 
realización de las técnicas directas e indirecta Restauraciones indirectas: incrustaciones

• ¿Qué materiales podemos escoger para la técnica indirecta o 
semidirecta?

• Técnicas clínicas y de laboratorio para elaborar un modelo de 
trabajo.

• Pasos para lograr estética y funcionalidad de las incrustaciones.

• Sistemas de post-polimerización.

• Cementado y pulido. ¿Como hacerlo bien y rápido? 

Práctica  

• Uso de Palodent V para punto de contacto óptimo acabado y pulido

• Realización de restauración directa con la técnica de esferas de Banini

• Aplicación protocolo detallado de incrustación en diente desvitalizado

• Preparación para Overlay en el sector Posterior 



Nombre y apellidos

Dirección

Población

Teléfono

Precio: 60€
Pago mediante ingreso en cuenta corriente: ES87 0128 0024 47 0100051731 
Indispensable, para garantizar su inscripción, el envío del justificante de transferencia  
así como también la hoja de datos a formacion@dentsplysirona.com

E-mail

Provincia

NIF

CP

Dr. Manuel Ruiz Piñón

• Licenciatura en odontología por la Universidad de
Santiago de Compostela en el año 1998.

• Doctor por la U. de Santiago de Compostela en 2006.
• Máster de Endodoncia Avanzada por la U. de Santiago de

Compostela. Curso 2001-2012.
• Profesor Asociado de Patología y Terapéutica Dental de la

Universidad de Santiago de Compostela desde año 2009.
• Coordinador del Máster Internacional teórico-práctico de

Endodoncia de la U.de Santiago de Compostela
• Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de

Odontología Conservadora.
• 6 premios nacionales e internacionales a trabajos de

investigación.
• Publicación de artículos en revistas nacionales e

internacionales.
• Miembro de sociedades científicas nacionales e

internacionales: AEDE, SEOC, SIE, AUVBD.




