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BIENVENIDOS AL PGO UCAM DAY.
Estimados alumnos, profesores y colaboradores.
El motivo de la presente comunicación es invitarle, en nombre de la Dirección Institucional de
Postgrado en Odontología-UCAM, al I Encuentro en Odontología Multidisciplinaria “PgO UCAM
Day” el cual se celebrará el próximo 5 de Julio de 2019 en el Monasterio de los Jerónimos del campus
de la UCAM en Murcia.
Este encuentro reúne a algunos de los mejores profesionales del panorama internacional.
El encuentro ha sido pensado para que tanto alumnos como profesores y colaboradores disfruten de
un día de convivencia entre ciencia y ocio.
Dentro del citado encuentro multidisciplinar, está previsto que la Dirección Institucional y Académica
realice la entrega de títulos a los alumnos que hayan finalizado sus estudios de postgrado en el último
curso académico.
Le animamos a que participe en un día tan importante para todos los estudiantes, docentes
y colaboradores de Postgrado en Odontología-UCAM como es este I ENCUENTRO EN
ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINARIA el cual esperamos que sea un acto entrañable y cordial.
Dado que el aforo del evento es limitado, es imprescindible que, a efectos organizativos, confirme su
asistencia antes del 31/05/2019 inscribiéndose en nuestra web odontologiaucam.es/pgo-ucam-day
Asimismo, en los días previos al encuentro, del 1 al 4 de Julio, se llevarán a cabo las PRE-JORNADAS
“PgO UCAM Day” (programas en inglés intensivo destinados a alumnos extranjeros / plazas
limitadas).También contaremos con un curso pre-jornada de Rehabilitación Oral Adhesiva en
Pacientes de Alta Complejidad dictado por el Dr. German Albertini.
Cualquier consulta puede trasladarla por correo electrónico a la siguiente dirección:
pgoucamday@odontologiaucam.es o llamando al teléfono 950 340 531.
Por último, agradecerle la confianza depositada en Postgrado en Odontología-UCAM, por nuestra
parte seguiremos trabajando para seguir ofreciendo los mejores programas formativos.
Sin otro particular, aprovechamos para enviarle un cordial saludo y a continuación se detalla el
programa completo del encuentro.

Evento avalado por las Sociedades Científicas:

Sociedad Española de Odontología
Conservadora y Estética

Sociedad Española de Odontología
Digital y Nuevas Tecnologías

Sociedad Española de Periodoncia
y Osteointegración

Sociedad Española
de Implantes

Sociedad Española para el Estudio
de los Materiales Odontológicos

Sociedad Española de
Medicina Dental del Sueño

Digital Dentistry
Society

Sociedad Iberoamericana de
Medicina Oral del Sueño

Sociedad Española de Láser y
Fototerapia en Odontología
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PROGRAMA DEL I ENCUENTRO EN ODONTOLOGÍA
MULTIDISCIPLINARIA “PGO UCAM DAY”.
Las ponencias disponen de traducción simultánea español e inglés.

09:00 h. Entrada asistentes y recogida de acreditaciones para el Encuentro.
09:20 h. Acto de Apertura del Encuentro y presentación de las ponencias.
09:30 h. Ponencia del Dr. LANKA MAHESH y DR. PRAFUL BALI (Implantología - Nueva Delhi).
Socket grafting versus inmediate implants.
Preservación alveolar frente a implantes inmediatos.
10:20 h. Ponencia del Dr. CHRISTIAN COACHMAN (DSD - Brasil).
The Modern Smile Rehabilitator – Efficiency & Differentiation through Technology &
Storytelling.
El rehabilitador de la sonrisa en la era moderna – Eficiencia y diferenciación a través de
la tecnología y la narración de historias.
11:10 h. Coffee break.
11:45 h. Ponencia de la Dra. ISABELLA ROCCHIETTA (Periodoncia - Reino Unido/Italia).
Vertical ridge augmentation: how to manage complex cases.
Aumento de cresta vertical: Cómo gestionar casos complejos.
13:20 h. Ponencia del Dr. DEREK MAHONEY (Ortodoncia - Australia).
The Crucial Role of Orthodontics in the Multidisciplinary treatment of Paediatric Osas.
El papel crucial de la Ortodoncia en el tratamiento multidisciplinario de las osas pediátricas.
14:00 h. Lunch break.
15:40 h. Ponencia del Dr. GERMÁN ALBERTINI (Prótesis - Argentina).
Integrando estética y oclusión en rehabilitación con cerámicas en la era digital.
16:30 h. Ponencia del Dr. FRANCESC ABELLÁ (Endodoncia - España).
Minimizando el coste biológico de nuestros tratamientos endodónticos.
17:15 h. Coffee break.
18:00 h. Ponencia del Dr. GUSTAVO MARTÍNEZ CUELLAR (Endodoncia - México)
Microscopía, documentación y pronóstico en endodoncia.
19:00 h. Ponencia del Dr. SIDNEY KINA (Estética Adhesiva - Brasil/Japón).
Perspectivas de la rehabilitación oral en la era adhesiva.
20:00 h. Entrega por parte de la Dirección institucional al Dr. Kina de la Dirección de la Cátedra
de Odontología Estética Adhesiva y la Dirección Académica del Master de Rehabilitación
Oral, Odontología Estética Avanzada y Nuevas Tecnologías.
Entrega de diplomas a los alumnos PGO-UCAM.
21:30 h. Cocktail.
24:00 h. Fin del encuentro.
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INSCRIPCIÓN.
Odontólogos y Cirujanos Maxilofaciales...................................................................... 150 €
Alumnos de Postgrados de otras universidades.......................................................... 120 €
Alumnos de Grados de otras universidades e Higienistas Dentales............................. 50 €
Ex alumnos de UCAM.................................................................................................. 100 €
Alumnos y Profesorado UCAM.............................................................. Solicitar invitación
Alumnos de Grado UCAM del último curso.......................................... Solicitar invitación
Miembros de las Sociedades Científicas....................................................................... 100 €
SELO - SOCE - Sei - SEMDeS - SEMO - SIMODS - SEPA - SEOC - DDS
Cocktail de clausura........................................................................................................ 30 €
Número de cuenta: ES11-2038-3742-6060-0012-6707

INSCRIPCIÓN ONLINE >

Evento patrocinado por:
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