PROGRAMA DE CURSOS PATROCINADOS
AEDE-COLEGIOS 2017-18
‘Puesta al Día en Endodoncia’
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PRESENTACIÓN
AEDE invita a su Colegio de Dentistas a sumarse a los ‘Cursos de Puesta al Día en Endodoncia’, un programa que aglutina iniciativas de formación y divulgación diseñadas para
los odontólogos y estomatólogos colegiados, así como posibles acciones complementarias dirigidas a pacientes y la sociedad en general.
El objetivo de estos cursos de formación es:
-Mejorar el conocimiento de la Endodoncia entre los profesionales de la Odontología.
-Poner en valor las posibilidades y ventajas de los tratamientos endodónticos
realizados con los estándares de calidad actuales.
-Exponer los nuevos materiales y técnicas disponibles que hacen de la endodoncia un procedimiento de alta fiabilidad en la odontología moderna.
Este acuerdo de colaboración refleja el interés de AEDE por enriquecer el diálogo y la
participación con su institución, esencial para la mejor formación de los profesionales
sanitarios en el ámbito de la Endodoncia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN
AEDE ha diseñado un curso con dos formatos posibles: teórico o teórico-práctico. Ambos cuentan con un claro enfoque clínico y se ponen a disposición del Colegio con el fin
de que pueda enriquecer la oferta formativa dirigida a sus colegiados.
Formato
• Ponentes: Miembros Titulares de AEDE con formación y experiencia acreditada
que formen parte del colegio oficial de dentistas de la ciudad de celebración o, en
su defecto, del más próximo. Para la selección del ponente, se tendrá en cuenta
la proximidad de su residencia y lugar de colegiación al de celebración del curso.
• Duración: sesiones clínicas formativas de actualización de conocimientos y técnicas para aplicar en la práctica diaria de 5 horas. Los cursos podrán ser teóricos o
teórico-prácticos, si existe el apoyo de una casa comercial aprobada por AEDE de
entre las empresas adscritas al patrocinio oficial de la sociedad. En este último caso
se podría limitar el número de alumnos en función de la disponibilidad del material.
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• Programa (contenidos básicos de los cursos promovidos por AEDE):
-Diagnóstico: importancia de la radiografía previa.
-Grado de dificultad en función del diagnóstico.
-Pruebas de vitalidad.
-Normas básicas de apertura cameral y localización de conductos.
-Importancia y colocación del dique de goma (aislamiento absoluto).
-Normas de instrumentación mecánica.
-Irrigación: protocolos.
-Obturación de conductos: criterios actuales.
Este programa podrá ser ampliado por el ponente, respetando siempre los contenidos básicos, bajo su criterio o a petición de la comisión científica del Colegio.
• Horarios recomendados: viernes tarde (16.00-21.00 h) o sábado mañana
(09.00-14.00 h), según necesidades específicas de cada Colegio. Se recomienda incluir un descanso de 30 minutos. Se deja a decisión del Colegio la posibilidad de realizar un coffee break. Este horario puede sufrir modificaciones si el
Colegio lo estima oportuno.
• Gratuidad. En la medida de lo posible, se recomienda que la actividad sea gratuita para el colegiado o con un coste simbólico.

SOLICITUD DE CURSOS
1.

El Colegio puede solicitar a la vez el curso ‘Puesta al Día en Endodoncia’ en
cualquier momento, pero se recomienda hacerlo con una antelación mínima
de 6 meses con el fin de facilitar su planificación.

2.

Solo podrá celebrarse una vez por curso académico en un mismo colegio.

3.

La asignación de los cursos se realizará por riguroso orden de petición.

4.

La solicitud de los cursos se realizará por los colegios a través del correo
electrónico aede@aede.info.

5.

Una vez haya sido asignado el curso, AEDE coordinará la búsqueda de una
fecha teniendo en cuenta las agendas del Colegio y los ponentes, de los cuales
se facilitará una terna, para que la comisión científica del Colegio pueda elegir
el más idóneo.
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6.

En la solicitud debe especificarse si el curso será teórico o teórico-práctico,
para comprobar la disponibilidad de las entidades colaboradoras.

7.

Difusión de la actividad con la aparición del logotipo del Colegio, de AEDE
y, si procede, del patrocinador aportado por AEDE.

APORTACIÓN DEL COLEGIO
1.

Difusión del acuerdo

La actividad formativa permitirá poner de manifiesto la promoción del acuerdo
entre el Colegio y AEDE, así como las actividades científicas de ambas entidades.
2.

Sala, audiovisuales y logística

El Colegio aportará la sede para la realización del curso, asumiendo los posibles
gastos que pudiera comportar el curso:
- Infraestructura: sala de formación y medios audiovisuales (el Colegio indicará
a AEDE los audiovisuales disponibles en la sede donde se realice el curso).
- Logística: personal, azafata, carpetas, bolígrafos…
3.

Restauración

Si la hubiese (coffee break, comida del/de los ponente/s), el Colegio indicará a
AEDE el horario posible establecido del coffee (si lo hubiese) para ajustar adecuadamente el horario del/los ponente/s.
4.

Diplomas

El Colegio asumirá la impresión de los diplomas y la entrega a los participantes.
El Colegio debe proporcionar el logo con la mayor calidad posible y AEDE se encargará de emitir la plantilla del diploma, integrando el logo de AEDE y del Colegio.
5.

Promoción

El Colegio asumirá la promoción del curso en su ámbito territorial de influencia
con los materiales, herramientas y medios que estime conveniente para la difusión entre sus colegiados.
6.

Gestión de las inscripciones

El fichero de datos personales de las inscripciones será compartido entre el Co-
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legio y AEDE. Se recomienda que las inscripciones reflejen al menos los siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y profesión. Por la política de protección de datos, el Colegio deberá informar a los inscritos que sus
datos de carácter personal serán compartidos con AEDE.
Se reservarán 5 invitaciones para AEDE. El Colegio deberá aceptar a miembros
de AEDE aunque no sean colegiados de dicha provincia, siempre que haya aforo.
7.

Atención a los ponentes.

El Colegio asumirá los gastos de viaje, alojamiento, y comida de los ponentes.

APORTACIÓN DE AEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diseño del curso o la actividad formativa.
Diseño del diploma del curso para lo que el Colegio proporcionará a AEDE
la firma digital o el nombre de la persona que lo firmará (el Colegio se
encargará de la impresión y distribución).
Selección del ponente/s.
Gestión y coordinación de ponente/s de cada actividad.
Honorarios del ponente/s, acordes con el importe estipulado por el Consejo
General de Dentistas de España como pago a sus ponentes, que actualmente
es de 80€/hora, con un máximo de 5 horas.
Certificado de participación del ponente/s.
Difusión online (programa en PDF, newsletter y banner) de la actividad
con la aparición del logotipo de AEDE, Colegio y de empresa patrocinadora,
en su caso.

TARIFAS
• AEDE recomienda que las sesiones sean gratuitas o con un coste simbólico que
sirva para cubrir los costes vinculados a la actividad como los de la sala, manutención, etc.
• En caso de que el Colegio considere que la inscripción debe tener un coste, recomendamos poder analizarlo conjuntamente.
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