CURSO TEÓRICO: CURSO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL
27 de mayo de 2022 • Almería • Duración: 4 horas

Patrocina

DICTANTE

Dr. D. José Amengual Lorenzo

CURRICULUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciado en Medicina y Cirugía. Universitat de València (UV).
Licenciado en Odontología. UV.
Doctor en Odontología. UV.
Profesor Asociado acreditado a Contratado Doctor. Departamento de Estomatología. UV.
Profesor de posgrado en varias facultades nacionales e internacionales.
Docente de 256 cursos y conferencias sobre Blanqueamiento Dental a nivel nacional e internacional.
Autor de 98 artículos de investigación en publicaciones odontológicas de ámbito nacional e internacional.
Ha presentado numerosas ponencias y comunicaciones en congresos de ámbito nacional e internacional.
Investigador en cinco proyectos de investigación sobre blanqueamiento dental de la UV.
Investigador en un proyecto de innovación docente sobre toma de color con espectrofotómetro. UV.
Acreditado por Vita Zahnfabrik para impartir el curso: Tooth shade determination.
21 premios obtenidos a comunicaciones y publicaciones científicas.
Director del Postgrado Curso Integral en Blanqueamiento dental. Autrán Dental.
Co-Autor de los libros: “Manual Práctico de Blanqueamiento Dental”, “Atlas terapéutico de Blanqueamiento
Dental”, “Blanqueamiento dental: Bases científicas y técnicas clínicas”, “Libro blanco de Blanqueamiento
dental”, “Guía de Blanqueamiento dental” y “Endodoncia para todos- Blanqueamiento no vital”.
• Editor del libro “Guía de Blanqueamiento dental”.
• Co-Autor del video “Blanqueamiento dental vital”, “Blanqueamiento dental. Una película de Pepe Amengual”
y “Toma de color en Blanqueamiento dental”.
• Vicepresidente de la Sociedad Española de odontología Conservadora.

PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto de discoloración dental.
Concepto de Blanqueamiento dental.
Indicaciones y contraindicaciones del Blanqueamiento dental.
Agentes blanqueadores: tipos y mecanismos de acción.
Productos blanqueadores.
Estatus actual de la legalidad de los productos blanqueadores en España.
Consideraciones clínico-diagnósticas previas al blanqueamiento dental.
Toma de color en Blanqueamiento dental.
Blanqueamiento dental vital.
Blanqueamiento dental no vital.
Mantenimiento de los resultados.
Efectos adversos de los agentes blanqueadores y su prevención.
Consideraciones sobre Blanqueamiento dental
Aula abierta.
Información e Inscripciones
Colegio de Dentistas de Almería
c/ Los Picos, 5. - ent. 7. Almería
Tlf. 950 26 72 78 / Fax 950 24 49 57
email: cristina@codeal.org
web: www.codeal.org

Fecha
27 de mayo de 2022
De 16.00 a 20.00
Lugar de Celebración
Colegio de Dentistas de Almería
c/ Los Picos, 5. - ent. 7. Almería

Importe de la Inscripción
GRATUITA
Coffee-Break incluido.

