
Curso teórico - práctico

Pamplona, 1 de Febrero de 2020

Coffee break

Programa teórico - práctico (8 horas)

Jornada matinal, 09:00 - 14:00 h.
Jornada vespertina, 15:00 - 18:00 h.

Precio: 30 € (Incluye un vale de 50€, canjeable en productos de Endogal)

(Parte práctica con 20 plazas disponibles por riguroso orden de inscripción)



Prof. Dr. Benjamín Martín BiedmaProf. Dr. Benjamín Martín Biedma

>> Curriculum Doctores

- Licenciado en Medicina y Cirugía y en Odontología por la Univ. de 
Santiago de Compostela.

- Doctor en Medicina y Cirugía por la Univ. de A Coruña.

- Profesor Titular de Patología y Terapéutica Dental en la Univ. de 
Santiago de Compostela.

- Director del Máster de Odontología Conservadora.

- Coordinador del Programa de Doctorado de Estomatología de la USC.

- Autor del libro: Procolos clínicos de endodoncia y reconstrucción del 
diente endodonciado “De la sala de fantomas a tu clínica”.

Dr. Juan José Gaite García

- Licenciado en Odontología por la Univ. del País Vasco (UPV).

- Profesor asociado del Departamento de Estomatología de la UPV.

- Director del área de endodoncia de la unidad dental de la Clínica Univ. 
de Navarra.

- Máster Internacional de Endodoncia por las Universidades de 
Santiago de Compostela y Verona (Italia).

- Postgrado en Periodoncia por la Clínica Gingiva de Madrid.

- Diplomado en Endodoncia Microscópica por la Univ. de Valencia.

- Formación en microcirugía endodóntica en centro Amplia.

Dra. Amaia Artieda Estanga

- Licenciada en Odontología por la Univ. del País Vasco (UPV).

- Máster Internacional de Endodoncia por la Univ. de Santiago de
Compostela (USC).

- Práctica privada en Navarra y el País Vasco.



>> Objetivos

>> Resumen programa

- Diagnóstico en endodoncia: Pruebas diagnósticas, uso de CBCT, conocimiento de la 
anatomía interna dentaria y conceptos básicos en endodoncia.

- Instrumentación: Secuencia de instrumentación, protocolos según la dificultad de los 
conductos, tipos de movimientos, gauging.

- Irrigación: Secuencia, tipos de irrigantes, activación y protocolos.

- La obturación termoplástica: Sistemas de obturación y protocolos.

- Tratamiento de dientes con ápice abierto: Protocolos de taponamiento apical, 
reparación o revascularización pulpar.

- Conductos calcificados. Protocolos de actuación, endodoncia con férulas para una 
endodoncia guiada.

- Solución de casos complejos.

 >> Actualizar los métodos diagnósticos en la terapia endodóncica.

>> Sintetizar las técnicas que nos permiten una correcta conformación de los conduc-
tos, conservando la anatomía.

>> Proponer una correcta secuencia para la desinfección del sistema de conductos por 
medio de la combinación de sustancias irrigantes: irrigación activa.

>> Predecir, a partir de una terapia correcta, un pronóstico en los tratamientos 
endodóncicos. 
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Avda. Baja Navarra, 47, 31002 Pamplona
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Amaia Fernández

>> Inscripciones

8 de Febrero, Santiago
Pablo Castelo, Jesús Pato, Leana Kathleen Bragança, 
Ramón Miguens, Manuel Ruíz, José Martín, José 
Bahillo, Benjamín Martín y Pablo Fernández

28 - 29 de Febrero, Barcelona
Pablo Castelo y Benjamín Martín

6 - 7 de Marzo, Malaga
Benjamín Martín

20 - 21 de Marzo, Segovia
Pablo Castelo

15 de Mayo, Valladolid
Pablo Castelo

5 de Junio, Madrid
Benjamín Martín

A concretar:
Lisboa, Oporto, Sevilla, Murcia, Castellón, Granada, 
Cáceres, Las Palmas, Salamanca y Asturias.

Próximos cursos confirmados:


