CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA
DR. D. RAFAEL CISNEROS
DR. D. ARIEL FERNÁNDEZ CASTELLANO
“RESOLVIENDO PROBLEMAS EN ENDODONCIA”
Viernes 21 de octubre: 16:00-19:30h.
Sábado 22 de octubre: 9:30-13:30h.
Taller práctico el sábado : 12:00-13:30 30 plazas.

CURRICULUM:
DR. D. RAFAEL CISNEROS
• Endodoncista exclusivo.
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz y especialista en
Estomatología por la Universidad Complutense (UCM), de la que es también Doctor en
Medicina y Cirugía.
• Catedrático de Odontología en la Universidad Europea de Madrid (UEM).
• Expresidente de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE) y de la Asociación
Iberolatinoamericana de Endodoncia (AILAE).
• Presidente del XXVIII Congreso Nacional de AEDE (Madrid 2007).
• Conferenciante nacional e internacional.
• Autor y coautor de numerosos artículos publicados en revistas de impacto en endodoncia.
• Práctica privada en endodoncia exclusiva.

DR. D. ARIEL FERNÁNDEZ CASTELLANO
• Licenciado en Odontología por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
• Máster Modular en Endodoncia Clínica impartido por Ateneo de Posgrado y Máster en
Endodoncia Microscópica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
• Profesor de Máster en Endodoncia microscópica y cirugía apical de la Universidad Rey
Juan Carlos.
• Participa de manera activa en diferentes congresos y simposiums a nivel nacional e
internacional.

PROGRAMA
Viernes tarde:
16:00-16:45 h. -¿Conoces las técnicas más actuales para mejorar tu irrigación?
16:45-17:30 h. -Tips para el reconocimiento de fisuras. Antibioterapia en endodoncia ¿Cómo,
cuándo y cuáles?
17:30-18:00 h. -Pausa café.
18:00-18:45 h. -Retratamiento en endodoncia: Puesta al día. Motivos de fracaso endodóntico,
pronóstico de los retratamientos.
18:45-19:30 h. -Técnica y procedimiento. Retratamiento quirúrgico.

Sábado mañana:
09:30-10:30 h.
10:30-11:30 h.
11:30-12:00 h.
12:00-12:45 h.
12:45-13:30 h.

-Sexta generación Niti.
-Obturación 3D en endodoncia.
- Pausa café.
-Práctica instrumentación con blueshaper. Paso a paso.
-Práctica obturación Zarc.

Para los profesionales que estén inscritos y no asistan al curso sin haber notificado
al Colegio la cancelación del mismo con 24 horas de antelación,
el Curso tendrá un coste de 75€.
Las cancelaciones tendrán que ser por escrito al email: cursos@dentef.es
Colegiados de Santa Cruz de Tenerife: Inscripción anticipada gratuita
Mismo día del curso: 75.-€ / Otros Colegiados: 75.-€

Estricto Orden de Inscripción: Web: www.dentef.es
Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife

La inscripción sólo será definitiva con la recepción de un
correo de confirmación del Colegio.
PATROCINADORES DEL CURSO

