DATOS GENERALES

Lugar
Ponente: Profesora DIANA RAM

Los niños merecen
una Odontopediatría
estética

Escuela de Odontología de la Facultad de Medicina
y Ciencias de la salud de la Universidad de Barcelona

Profesora Asociada y Presidenta del Departamento de
Odontología Pediátrica de la Escuela Hadassah de Medicina
Dental, Jerusalén, Israel, miembro del Presidente del Comité
Profesional de Especialización en Odontología Pediátrica, del
Consejo Científico - Asociación Dental Israelí, ex presidente de
la División Israelí de la IADR y ex presidente de la Sociedad
Israelí de Odontología para Niños.
Ha publicado más de 60 trabajos científicos en odontología
pediátrica en los campos de la anestesia local, la estética y la
gestión del comportamiento.
Se graduó de la Universidad de la República, Montevideo,
Uruguay en 1982 y emigró a Israel en 1985 donde terminó la
especialización en odontología pediátrica en 1994.
Además de sus responsabilidades académicas, mantiene una
práctica privada activa en Jerusalén y Tel Aviv.

Calle Feixa Llarga s/n
Director del Curso: Profesor J. R. Boj

L’Hospitalet de Llobregat

Catedrático de Odontopediatría, Universidad de Barcelona.

C.P. 08907

Viernes 20 de octubre de 2017.
 Horario: 9.00h a 13.00h y 15.00h a 19.00h. (*)
 (*) Hora de entrada al aulario: de 8:15h a 8:45h.

Programa

1.

Restauraciones estéticas para molares en la
dentición primaria y permanente joven.

4.

Actualización en el uso de materiales adhesivos
y resinas.

2.

HIM (Hipomineralización – Incisivo - Molar):
consejos para restauraciones estéticas

5.

3.

Opciones de tratamiento y seguimiento de
restauraciones estéticas de dientes anteriores
primarios y permanentes.

Coronas estéticas: situación actual; preparación
paso a paso; casos clínicos en dientes
anteriores y posteriores; evaluación: éxitos y
fracasos.

6.

Sedación y óxido nitroso.

Datos
 Nombre y apellidos:
 Teléfono:

Forma de pago
Transferencia bancaria
Titular: Fundació Josep Finestres

 Email:

Inscripción

 Precio:

Cuenta bancaria
ES72 0049 4956 4128 1609 0341

100€ - Odontólogos
60€ - Miembros de la SEOP

Concepto
Nombre y apellido + Curso Odontopediatría.

75€ - Alumnos de Postgrado o Máster
50€ - Alumnos de Grado

Para la confirmación de la inscripción, es imprescindible enviar al mail jgarcial@ub.edu el comprobante
de la transferencia y el correspondiente documento acreditativo para estudiantes y miembros de la
SEOP.

