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INFORMACIÓN Y MATRICULA

RECOMENDACIONES Y HOTELES

Lugar de celebración:

Universidad: NYU College of Dentistry345 E 24th St, (1st Avenue & 24th Street)

New York, NY 10010, Estados Unidos  www.nyu.edu

Inscripción, reserva de plaza y formas de pago:

El importe del curso de cinco días es de 2.800 €. El precio incluye curso de cinco días teórico-práctico, materiales para las prácticas, desayunos, comidas a 

medio día, entrega de diplomas, cocktail de despedida y traducción simultánea Inglés-Español.  

*No incluido: Vuelos, hotel, transporte y cenas. Para reservar plaza hacer transferencia bancaria de 500€, que se descontará del importe del curso, 

al nº de cuenta:  BBVA ES81-0182-4927-59-0200068161.

Segundo pago de 2300€ de la misma manera; la fecha límite para este pago es el 15 de Mayo 2017. 

PRESENTACIÓN

Nos complace presentaros este curso, que os dará la oportunidad de completar vuestra formación de “Experto en Estética Dental” impartida en CEOSA, 

participando en el programa “Essentials fot the Esthetic Dentist” impartido en la NYU.  

Ahora te ofrecemos la oportunidad de asistir cinco días a la Universidad de Nueva York para realizar un curso teórico práctico en las instalaciones de su sede 

en el centro de Manhattan. 

Se trata de un curso hecho exclusivamente para CEOdont, acorde a vuestras exigencias y formado por parte del profesorado del “International Program in 

Esthetic Dentistry” que posee la NYU desde hace más de diez años.  

Para ello, nos trasladaremos a Nueva York, donde “Linhart Continuing Dental Education Program” nos acogerá en sus instalaciones y nos ofrecerá un curso 

intensivo. Consta de cinco días, en los que combinaremos teoría con práctica.  

“NYU College of Dentistry” se encuentra en Manhattan, en una zona llamada Kips Bay, en el East side, concretamente en la 1av con la calle 24. Podréis 

llegar desde allí a cualquier zona andando, en metro o en taxi, todo son distancias relativamente cortas. 

Os aconsejamos quedaros en un hotel que esté cerca de la universidad.  

Aquí tenéis algunas recomendaciones de hoteles por su cercanía y precio:

Hoteles recomendados: The Marcel at Gramercy: www.themarcelatgramercy.com, Hotel recomendado (3min andando de la universidad)  

King and Grove: www.kingandgrove.com (15min)  Park South Hotel: www.parksouthhotel.com (15min.)  Hampton Inn: www.hamptoninn.com (15 min)

Clarion Hotel Park Avenue: www.clarionhotel.com (10min) barato y Hotel Deauville: www.hoteldeauville.com (15min.) hotel más barato  



La Dra. Natalia se graduó en Odontología en la universidad “Alfonso X el Sabio”, Madrid, España. 

Desarrolló su Carrera entre España e Inglaterra, hasta que tomó la decisión de ampliar su formación en el área de la “Es-

tética dental” en la Universidad de Nueva York, “New York University”. Tras realizar su postgrado de un año en estética 

dental, “International Program in Advance Esthetic and cosmetic dentistry”, decidió mudarse a Dubái, donde actualmente 

reside y trabaja.

Es directora del programa “Essentials for the Esthetic dentist” desde el año 2014 (NYU), y recientemente directora de 

los cursos de formación “Dubái Dental Programs”. Es a su vez, profesora colaboradora en diferentes cursos de estética en 

España y Dubái. Dra. Natalia Rábago

DIRECTORAS

PROGRAMA RESUMIDO

La Dra. Oquendo es directora del programa internacional de estética, en la Universidad de Nueva York, NYU.  Se graduó 

en la Universidad central de Venezuela, Caracas, y posteriormente amplió su formación completando el programa inter-

nacional de estética, “International Program in Advanced Esthetic Dentistry¨. Además de su cargo como directora, la Dra. 

Oquendo realiza conferencias en otras universidades, meetings y grupos de estudio.

En el 2010 fue condecorada por la Academia Americana de Estética con

el premio de “Mejor estudio en cosmética dental” 

La Dra. Oquendo ha publicado numerosos artículos en diferentes revistas. Es a su vez, miembro de la academia america-

na de estética.

Tanto el profesorado como nosotros estaremos a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o compartir cualquier idea que os surja. 

La mayoría de los profesores hablan español, para todos aquellos que no lo hagan, dispondremos de Traducción Simultánea. 

Dra. Anabela Oquendo

- Restauraciones cerámicas sobre 
   implantes en el sector anterior.
- Restauraciones mínimamente invasivas  
  en el sector anterior.
- Macroestética y Microestética
- Importancia del encerado diagnóstico.

- Alargamiento de corona estético guiado 
  por el mock up sobre tipodonto.
- Encerado diagnóstico de cuatro dientes  
  anteriores. 
- Técnica INK glue para restauraciones 
   mínimamente invasivas.



Alargamiento de corona estético

El Dr. Montalvo se graduó en Odontología en la “Universidad de Barcelona”, España. Pos-
teriormente completó el master en “Periodoncia e Implantes” en la misma universidad.  
Después de varios años dedicándose exclusivamente a la periodoncia en España, decidió 
mudarse a U.S.A para ampliar su formación completando el “Programa internacional en 
Estética dental” en la “Universidad de Nueva York”, donde posteriormente fue elegido para 
permanecer un año más en el puesto de “Clinical Assistant Fellow”. Combinando la perio-
doncia con la estética, es capaz de rehabilitar las sonrisas de sus pacientes de una manera 
harmoniosa e integral. 
Actualmente reside y trabaja en Dubái, donde forma parte del equipo médico de la presti-
giosa clínica “Apa Esthetics and cosmetic centre”
El Dr. Montalvo ha sido autor de numerosos artículos, y da clases a nivel internacional en 
numerosos meetings.

Currículo Dictante

Exposición del Programa

Los casos de sonrisa gingival son siempre estéticamente muy exigentes. Durante esta 
charla, se presentarán numerosos casos realizados con un enfoque multidisciplinar para 
resolver este tipo de sonrisas. Se discutirán diferentes tipos de tratamientos y los factores 
a considerar para poder ser lo más predecibles posible. 
Puntos a tratar:

1. Indicaciones del tratamiento y limitaciones
2. Técnicas clínicas
3. Materiales para las restauraciones.

Se les enseñará a los participantes un protocolo de actuación, mediante el cual conseguirán 
obtener los mejores resultados.

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

Habla con nosotros:
tlf: 91 553 08 80 
cursos@ceodont.com

Dr. David Montalvo



Macro-Estética y Micro-Estética
                  

El Dr. Chu es profesor asociado en el departamento de Prostodoncia, Periodoncia e Implantología, de 
la Universidad de Nueva York. 
Trabaja en su clínica privada situada en la ciudad de Nueva York, centrándose en la prótesis fija, la 
estética y la implantología.
El Dr. Chu ha publicado una interminable lista de artículos y ha realizado numerosos estudios en los 
campos de estética e implantes. Es profesor a nivel nacional e internacional. 
Recibió el premio del Dr. Peter Scharer al mejor ponente, de mano de la Academia Europea de 
Estética 
Es a su vez el creador de las “Reglas estéticas del Dr. Chu” fabricadas por Hu-Friedy Co., Inc.

Currículo Dictante

Exposición del Programa

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

Habla con nosotros:
tlf: 91 553 08 80 
cursos@ceodont.com

El diagnóstico correcto en cuanto a las medidas de los dientes en cada paciente, es un 
momento crítico en la planificación de los casos de restauraciones estéticas. El objetivo 
de esta charla es identificar los parámetros clínicos más importantes a la hora de realizar 
nuestro diseño, pudiendo individualizar a cada paciente y a su vez, cada diente dándole las 
correctas medidas en cuanto a altura, anchura y proporciones.

Realizaremos paso a paso, una evaluación estética, repasando los parámetros más im-
portantes para nuestro análisis, y que jugarán un papel importante el diseño de nuestra 
sonrisa.  

Dr. Stephen Chu



Restauraciones cerámicas sobre implantes en el sector anterior,
detalles que hacen la diferencia

Son los detalles que hacen la diferencia. Así es el trabajo del Dr. Víctor Clavijo que busca la 
innovación y la calidad en sus trabajos.
Licenciado en Odontología por la Universidad Paulista (2002), Víctor Clavijo también obtuvo 
el título de Especialista, Maestro y Doctor en Odontología Restauradora, UNESP Araraquara 
(2003 -2011). 
El Dr. Víctor Clavijo cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas especializadas, 
nacionales e internacionales, y es co-autor de libros sobre el campo de la odontología. Su 
trabajo se basa en toda la evidencia clínica y científica.
Actualmente divide su rutina entre las llamadas en su clínica, clases y cursos en Brasil y en el 
extranjero. También contribuye a la parte científica de la odontología, que anualmente lleva 
a cabo como profesor invitado en la Universidad del Sur de California - USC en Los Ángeles - 
Department of Restorative Science - Advanced Operative Dentistry.

Currículo Dictante

Exposición del Programa

Permitir al clínico a entender cuándo, por qué y cómo indicar, planificar y fabricar provisional 
sobre implantes y pilares de cicatrización personalizado para restauraciones cerámicas. Todos 
los protocolos clínicos desde la planificación hasta la instalación de los componentes a través 
de demostración teórica, vídeos de alta resolución de el protocolo de la A a la Z.

- ¿Cuál es el momento ideal para realizar la cirugía de implante dental? Visión restauradora
- Tipos de provisional para la implantología: Inmediato x Tardío.
- ¿Cómo manejar los tejidos periimplantares?
- Las técnicas de impresión para pilares personalizados
- Las técnicas para realizar pilares personalizados - Sistemas cerámicos
- Técnicas de cementación para implantología. pilares personalizados x sistemas cerámicos
- Casos clínicos paso-paso.

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

Habla con nosotros:
tlf: 91 553 08 80 
cursos@ceodont.com

Dr. Víctor Clavijo



Restauraciones y encerado del sector anterior

Currículo Dictante

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

Odontólogo y técnico de laboratorio
Realizó sus estudios de postgrado en Prostodoncia en la “Universidad de Carolina del Norte” 
USA. Es miembro de la academia Brasileña de estética. 
Co-autor del libro “actualización en prótesis” 2007, y profesor a nivel internacional, visitando 
sitios como Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos. 
Es a su vez, “technical consultant” para Shofu, Latinoamérica.

Exposición del Programa

Habla con nosotros:
tlf: 91 553 08 80 
cursos@ceodont.com

Guía práctica para encerado de sector anterior

Durante este curso enseñaremos a evaluar, planificar y realizar un plan de tratamiento a tra-
vés de un encerado diagnóstico, mediante un paso a paso, y de una manera sencilla. El cual, 
nos ayudará a conseguir la excelencia en nuestros casos 
Cada alumno realizará un encerado diagnóstico del sector anterior, de un caso real, mediante 
la técnica explicada por el Dr. Iván Ronald.

Restauraciones mínimamente invasivas en sectores anteriores, técnica INK glue

Uno de los objetivos de la odontología restauradora, es encontrar el método de re-
habilitar el sector anterior, de la manera más conservadora posible. Con las nuevas 
tecnologías y los nuevos materiales que hay hoy en el mercado, somos capaces de 
cumplir estas metas, y recrear la naturalidad de un diente a través de la cerámica. 
La incorporación de las restauraciones mínimamente invasivas a nuestra práctica 
diaria, sus ventajas e inconvenientes se discutirán durante esta sesión.

Dr. Iván Ronald



Formación Continuada en OdontologíaGrupo CEOSA

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

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


