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CONOCE
NUESTRO CENTRO

Ceodont es un centro de formación con más de medio 
siglo de experiencia formando a profesionales del sector 
odontológico. Su trayectoria, la calidad de sus programas, 
el nivel de su profesorado y los medios e instalaciones 
que pone al servicio de sus alumnos  lo convierten en una 
referencia para los profesionales del sector.

CEOdont ( Grupo CEOSA )
C/ Juan Montalvo, 8. 28040 Madrid
tel. 91 553 08 80
email. cursos@ceodont.com
web. www.ceodont.com



NUESTRA EXPERIENCIA
Nuestro centro es pionero en cursos de Formación para 
Odontólogos, nos distinguen los más de 55 años de antigue-
dad, la calidad y el rigor de nuestros programas, todo esto 
hace que nuestros alumnos mejoren su capacidad profesional 
y puedan cumplir sus expectativas y objetivos.

ACREDITACIONES
Cada uno de los módulos está certificado por la Comisión 
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid, lo cual representa un gran prestigio a 
nuestros cursos. Estos certificados están homologados para 
todo el territorio nacional.

NUESTRO EQUIPO Y COMPROMISO
Nuestro equipo está compuesto por dictantes altamente 
cualificados y motivados, con una gran experiencia nacional e 
internacional, que junto a un gran equipo técnico te garanti-
zamos transparencia, honestidad y compromiso absoluto con 
nuestros alumnos.

CEOdont ( Grupo CEOSA )  C/ Juan Montalvo, 8. 28040 Madrid

tel. 91 553 08 80 - email. cursos@ceodont.com - web. www.ceodont.com



TÍTULO Experto en cirugía y 
prÓtesis sobre implantes

Los doctores Mariano Sanz y José Rábago llevan 25 años impartiendo, 
ininterrumpidamente, este programa de formación, son por su 
trayectoria y especialización un referente. El profesor Mariano Sanz se 
graduó hace más de 30 años y obtuvo la especialidad en Periodoncia 
por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), liderando la 
Implantología en España y siendo uno de los especialistas más 
respetados y renombrado del mundo

Con ellos conocerás los últimos métodos de diagnóstico y aprenderás a 
desarrollar el plan de tratamiento necesario en cada caso. Del mismo 
modo, recibirás altos conocimientos acerca de cirugía y prótesis sobre
implantes y las técnicas necesarias para su implantación. 

Amplía información de condiciones y 
programa en nuestra web: www.ceodont.com

* Financiación y facilidades de pago

Habla con nosotros, reserva tu plaza:
tlf: 91 553 08 80 - Mail: cursos@ceodont.com

* Pidenos folleto con información detallada

Dres. Mariano Sanz y José Rábago

Con la colaboración 
del profesor de la 
clínica Bránemark 
(Suecia):
Dr. Bertil Friberg

 I - 

II - 

III - 

IV - 

Diagnóstico y 
Plan de Tratamiento
16-17-18 / Marzo / 2017

Cirugía sobre Implantes
20-21-22 / Abril / 2017

Prótesis sobre Implantes
18-19-20 / Mayo / 2017

Cirugía sobre Injerto óseo 
y elevación de seno
13-14-15 / Julio / 2017



EXPERTO EN CARILLAS Y CORONAS

El Dr. Rábago es Director de la Clínica de Odontología CEOSA y Director 
Cursos de Formación Continuada en Ceodont.
Postgrado en Prótesis y Oclusión por el Instituto Pankey, Miami, USA.
Diploma en Prótesis sobre Implantes por la Universidad Sur de 
California, USA. Ha dictado más de 250 cursos. 
La Dra. Rábago se graduó en Odontología en la universidad “Alfonso X 
el Sabio”, Madrid, España.
Postgrado en estética dental, “International Program in Advance Esthetic 
and cosmetic dentistry” NYU, Universidad de Nueva York.
Las restauraciones con carillas son uno de los campos con más 
demanda en la clínica de Estética Dental. Aprenderás junto con el 
diagnóstico a aplicar las diferentes técnicas de restauración paso a paso, 
desde las preparaciones hasta la colocación, teniendo en cuenta las
características de diagnóstico y los materiales a utilizar.

Amplía información de condiciones y 
programa en nuestra web: www.ceodont.com

* Financiación y facilidades de pago

Habla con nosotros, reserva tu plaza:
tlf: 91 553 08 80 - Mail: cursos@ceodont.com

* Pídenos folleto con información detallada

Dres. José Rábago y Natalia Rábago

 I - 

II - 

III - 

Carillas, Indicaciones, 
Tallado e Impresiones
26-27-28 / Enero / 2017

Carillas, Cementado y 
Ajuste Oclusal
23-24-25 / Febrero / 2017

Coronas de Recubrimiento       
total e Incrustaciones
24-25 / Marzo / 2017



Experto en ODONTOPEDIATRÍA

La Dra. Planells es Profesora titular de odontopediatría de la U.C.M.
Investigadora principal de proyectos competitivos subvencionados a nivel 
nacional e internacional. Directora del título propio de la U.C.M. “Especialista en 
atención odontológica integrada en el niño con necesidades especiales”.
Miembro del comité editorial de cuatro revistas científicas de ámbito nacional. 
Y cinco de ámbito internacional.
Autora de 20 capítulos en textos del área de odontopediatría y pediatría. 
Editora de 2 libros de odontopediatría.

El diagnóstico y tratamiento de la patología oral en el paciente infantil, supone 
un reto en odontología. El presente curso modular tiene como objetivo principal, 
responder a la demanda constatada, acerca de la necesidad de formación 
en el conocimiento de la odontología enfocada al paciente en crecimiento. 
La formación será llevada a cabo por un equipo de profesionales de amplia 
experiencia docente en el campo de la odontopediatría.

Habla con nosotros, reserva tu plaza:
tlf: 91 553 08 80 - Mail: cursos@ceodont.com

* Pídenos folleto con información detallada

Dra. Paloma Planells

Amplía información de condiciones y 
programa en nuestra web: www.ceodont.com

* Financiación y facilidades de pago

Profesores Colaboradores:
Dres: Paola Beltri, Eva Mª Martínez,  
             Luis Gallegos y J. I. Salmerón.

 I - 

II - 

III - 

IV - 

El éxito en el control del 
comportamiento en el niño 
20-21/ Enero / 2017

Prevención: desde el naci-
miento hasta la adolescencia
17-18/ Febrero / 2017

Patología pulpar y traumá-
tica en dentición temporal y ...
10-11/ Marzo / 2017

Patología médico-quirúrgica 
infantil
28-29/ Abril / 2017



Título experto en endodoncia

El Dr. Liñares Sixto ha realizado estancias clínicas en Italia, Suiza, 
Francia, Alemania, Brasil, USA y es miembro titular de la Asociación 
Española de Endodoncia, la Sociedad Española de Odontología Conserva-
dora y de otras como: SEMO, SEPA, SECIB, SEPES...
Dictante de cursos, conferencias y comunicaciones en Congresos Nacionales 
e Internacionales y autor del libro “Endodoncia Quirúrgica” .

El desarrollo temático está dirigido a conocer y comprender el porqué de la 
planificación y solución de los problemas clínicos habituales.
El principal objetivo del contenido práctico es afianzar los conocimientos 
teóricos y adquirir la habilidad y confianza necesarias para que el alumno 
pueda proceder a la ejecución del tratamiento propuesto de forma 
predecible. Con ello se busca que la Endodoncia deje de ser un problema y 
se convierta en una gratificante experiencia profesional.

   Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

Amplía información de condiciones y 
programa en nuestra web: www.ceodont.com

* Financiación y facilidades de pago

Habla con nosotros, reserva tu plaza:
tlf: 91 553 08 80 - Mail: cursos@ceodont.com

* Pídenos folleto con información detallada

 I - 

II - 

III - 

IV - 

  V - 

Apertura Cameral y 
Preparación de Conductos
01-02-03 / Junio / 2017

Instrumentación Mecánica
20-21-22 / Julio / 2017

Obturación de Conductos 
Radiculares
07-08-09 / Septiembre / 2017

Restauración tras la Endodoncia
19-20-21 / Octubre / 2017

Retratamiento y Endodoncia 
Quirúrgica
23-24-25 / Noviembre / 2017



EXPERTO EN PERIODONCIA

El Dr. Mariano Sanz es catedrático de Periodoncia en la Universidad 
Complutense de Madrid.
Ha sido presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y de la 
Federación Europea de Periodoncia entre otras.
Obtuvo la especialidad en Periodoncia por la Universidad de California, 
Los Ángeles (UCLA)
Es autor de más de 200 publicaciones científicas y capítulos de libros en 
Periodoncia, Implantes Dentales y Educación Odontológica. . .
El objetivo de los cursos de periodoncia es que el alumno se actualice 
en tecnologías, materiales y procedimientos de última generación, 
estimulándolo con un aprendizaje guiado, tutorizado y basado en la 
práctica, y que al finalizar el curso le permita conocer y diferenciar las 
distintas enfermedades periodontales, realizando un correcto diagnósti-
co-pronóstico y confeccionar el adecuado plan de tratamiento para 
cada una de las diferentes patologías.

Amplía información de condiciones y 
programa en nuestra web: www.ceodont.com

* Financiación y facilidades de pago

Habla con nosotros, reserva tu plaza:
tlf: 91 553 08 80 - Mail: cursos@ceodont.com

* Pidenos folleto con información detallada

Dres. Mariano Sanz, Rafael Naranjo 
y Juan Blanco

 I - 

II - 

III - 

Periodoncia Clínica en la 
Práctica General: “Del Diagnósti-
co al Tratamiento Quirúrgico”
 09-10 / Junio / 2017

Cirugía Periodontal Estética: 
“Cirugía Plástica Periodontal” 
  07-08 / Julio / 2017

Cirugía Periodontal Estética: 
“Cirugía Mucogingival Estética”
 15-16 / Septiembre / 2017



EXPERTO EN COMPOSITES

El Dr. Rábago ha sido un gran impulsor de la estética dental en España 
con más de treinta años de experiencia en la práctica clínica y la en-
señanza. Postgrado en Prótesis y Oclusión por el Instituto Pankey, Mi-
ami, USA. Diploma en Prótesis sobre Implantes por la Universidad Sur de 
California, USA. Ha dictado más de 250 cursos. 
La Dra. Rathmann, licenciada por la Universidad Alfonso X El Sabio.
Master en restauraciones estéticas (Dr. Dieteschi, Dr. Baratieri,
Dr. Newton Fahl), y especialista en Composites Estéticos de la clínica 
de Odontología CEOSA.

El objetivo del curso es conocer los distintos tipos de composites, su 
resistencia y sus propiedades ópticas, así como su posible combinación 
con tintes y opaquers, para lograr ajustarse en la mayor medida posible 
al diente natural, dando soluciones a los más diversos problemas den-
tales que interfieren en una sonrisa 
armoniosa, natural y sana.

Amplía información de condiciones y 
programa en nuestra web: www.ceodont.com

* Financiación y facilidades de pago

Habla con nosotros, reserva tu plaza:
tlf: 91 553 08 80 - Mail: cursos@ceodont.com

* Pídenos folleto con información detallada

 I - 

II - 

Restauración con Composites I: 
”Composites en el sector anterior”
  27-28 / Octubre / 2017

Restauración con Composites II: 
“Puentes Fibra de Vidrio, Malposi
  ciones, Cambio de color...”
  17-18 / Noviembre / 2017

Dres. José Rábago y Tamara Rathmann



Experto en alineadores invisibles

Experto en Alineadores 
Invisibles
29-30-01-02 / Junio - Julio 2017

El Dr. Andrade Neto, especialista y maestro en Ortodoncia.
Autor de los libros: Manual de Ortodoncia Estética: Ortodoncia lingual y 
Alineadores invisibles (Ed. Rubio 2013) / Alineadores invisibles: Aplicaciones 
clínicas y de laboratorio (Ed. Expressão-2015)
Acreditado en los sistemas de Alineadores Invisibles: Invisalign®, Clear 
Aligner, Be-Flash, Essix Clear Aligner, Art. Aligner, Esthetic Aligner.
Creador del sistema Art. Aligner y de los Alicates Dr. Andrade.

La Ortodoncia ha sido objeto de una profunda revolución en sus formas de 
tratamiento. Hoy en día con los avances tecnológicos, y los numerosos estudios, 
los Alineadores Invisibles ganan fuerza en esté nuevo escenario mundial. En este 
curso abordaremos varias técnicas con alineadores invisibles, desde los sistemas 
que realizan set-up de laboratorio, como sistemas que utilizan alicates, y también 
los sistemas que utilizan elásticos y botones, facilitando al profesional un amplio 
contenido para su práctica diaria con alineadores invisibles en su consulta.
Aprenda varias técnicas en un sólo curso, 
y hagase usted mismo, facil, rápido y con 
muy bajo coste sus propias férulas.

Amplía información de condiciones y 
programa en nuestra web: www.ceodont.com

Habla con nosotros, reserva tu plaza:
tlf: 91 553 08 80 - Mail: cursos@ceodont.com

* Pídenos folleto con información detallada

Dr. Andrade Neto



Ahora tendréis la oportunidad de completar vuestra formación 
asistiendo una semana a la NYU (New York University). Se trata 
de un curso teórico-práctico, y el objetivo es formar un grupo 
reducido, para que sea más accesible el intercambio de dudas e 
ideas entre los alumnos y profesores.

Programa resumido:
- Restauraciones estéticas sobre implantes y dientes.
- Elección del tipo de cerámica
- Macroestética y Microestética
- Restauración mínimamente invasiva, técnica INK glue.
- Encerado diagnóstico y mock up. 
- Alargamientos de corona estéticos.

Dictantes: 

Essentials for the Esthetic 
Dentist
19-20-21-22-23 / Junio / 2017

* Método:  Hands-on
* Traducción simultanea
* Diploma por la NYU

Amplía información de condiciones y 
programa en nuestra web: www.ceodont.com

Dr. Víctor Clavijo Dr. Ivan RonaldDr. Stephen ChuDr. David Montalvo

Habla con nosotros, reserva tu plaza:
tlf: 91 553 08 80 - Mail: cursos@ceodont.com

* Pidenos folleto con información detallada

CURSO DE ESTÉTICA EN NUEVA YORK



Web: www.ceodont.com
Email: cursos@ceodont.com

C/Juan Montalvo, 8.  28040 - Madrid
Tel: 91 553 08 80

BRANEMARK CENTER
GOTEBORG


