Actualización en endodoncia.
Últimos avances
en técnicas y materiales.
¡Salvemos dientes!
Programa de Cursos Patrocinados AEDE - Colegios

Curso online
Fecha: 9 de abril de 2021
Horario: de 16 h a 20,30 h con descanso de
media hora a las 18 h.

CURSO DE ENDODONCIA DE AEDE EN EL COLEGIO OFICIAL
DE DENTISTAS DE JAEN
PONENTE

Dr. Francisco Javier García Jerónimo
-Licenciado en medicina y cirugía. Universidad de
Granada 1983.
- Medico especialista en Estomatología.
Universidad Complutense de Madrid 1986.
-Master en Investigación en Estomatología,
Universidad de Granada.
- Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas
de Granada. (2007-2011).
-Vocal de la Junta Directiva de AEDE (2014-2018).
-Miembro Certificado de la Sociedad Europea de
Endodoncia (ESE) 2015.
-Miembro titular de la Asociación Española de
Endodoncia (AEDE) 2004.
-Miembro numerario de SECIB.
-Director y profesor del curso teórico-práctico de
Endodoncia Avanzada, del Ilustre Colegio Oficial
de Dentistas de Granada. Inicio 2006 y que
continua en la actualidad.
-Dictante de más de 100 cursos teóricos-prácticos
de endodoncia de larga duración.
- Docente del programa de Formación Continuada
de la Fundación Dental Española. Consejo
General de Dentistas de España.
-Profesor colaborador en Master de la Universidad
de Granada, Universidad de Valencia y
Universidad de Sevilla.

- Dictante de comunicaciones clínicas en
Congresos nacionales.
-Conferenciante en Simposios, cursos y
congresos nacionales e internacionales sobre
Endodoncia
-Asistente a mas de doscientos cursos y
congresos Nacionales e Internacionales de
Odontología y Estomatología.
- Autor de publicaciones en revistas nacionales.
-Fellow of the Pierre Fauchard Academy.
- Practica en odontología Integral en Motril
(Granada) desde 1986 con dedicación
preferente a Endodoncia.

PROGRAMA
En los últimos años la endodoncia ha sido
una de las ramas de la odontología que
más interés ha suscitado al clínico, por
la necesidad de preservar el diente y sus
estructuras de soporte el máximo tiempo
posible en la vida de un paciente.

Hablaremos de:
Cementos endodónticos bioactivos ( biocerámicos )
Nuevos conceptos de irrigación
Nuevos conceptos de obturación ( biocerámicos )
Nuevos conceptos en traumatología dental
( biocerámicos )
Nuevos conceptos en el diagnóstico CBCT

Información e inscripciones: 953 27 39 11 · formacioncontinuada@dentistasjaen.org · aede@aede.info

