Vitoria-Gasteiz,
5 de mayo de 2017
Dr. D. Alfredo Aragüés González

APLICACIONES DEL LÁSER EN PERIODONCIA
OBJETIVOS GENERALES
- Este curso teórico-práctico es ideal para iniciarse en el uso de esta tecnología.
- Pretende dar un nuevo enfoque al tratamiento odontólogico convencional para conseguir aplicar el
láser como tratamiento único o como complemento al tratamiento convencional.
- Lograr realizar tratamientos de una manera simple y minimamente invasiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mostrar al cursante mediante fotografías de casos clínicos y vídeos un gran número de tratamientos
que se pueden realizar con láser.
Permitir al cursante familiarizarse con diferentes tipos de láser y poder experimentar con ellos,
algunos de los tratamientos más comunes dentro de la odontología láser.

PROGRAMA
1. INTRODUCCIÓN
Ø Clasificación y tipos de láser más utilizados en odontología. ¿Por qué usar láser en una clínica
dental?.
Ø Seguridad en el uso del láser.
Ø Láser y magnificación.
2. ¿QUÉ PUEDO HACER CON UN LÁSER?
Ø Tratamientos:
- Tejidos blandos.
- Tejidos duros.
Ø ¿Sin cambiar mi protocolo.....un láser me puede ayudar?: Fotobiomodulación.
3. PRÁCTICA CON DIFERENTES TIPOS DE LÁSER PARA FAMILIARIZARSE CON SU USO

PONENTE
DR. D. ALFREDO ARAGÜÉS GONZÁLEZ
• Licenciado en Odontología por la Universidad ISCS-S Lisboa (Portugal).
• Máster en Periodoncia por la Universidad de París (Francia).
• Máster de láser en odontología por la Universidad de Barcelona.
• European Master degree on oral laser applications (Unión Europea).
• Master en Tabaquismo por la Universidad de Cantabria.
• Profesor del curso de periodoncia de C.G. Formación continuada (Elche).
• Profesor del máster de láser en odontología. Universidad de Barcelona.
• Dictante de cursos, seminarios y conferencias sobe periodoncia y láser.
• Miembro de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA).
• Miembro de la European Federation of Periodontology (EFP).
• Miembro de la Sociedad Española de Láser Odontológico (SELO).
• Miembro de la World Federation of Laser Dentistry (WFLD).
• Representante del Consejo General de Dentistas en el Comité Nacional de Prevención del
Tabaquismo (CNPT).
• Presidente del Colegio de Dentistas de Burgos.
• Práctica limitada a periodoncia, láser y cesación tabquica en Burgos.

HORARIO: Viernes, 5 de mayo de 2017, de 16:00 a 20:00 horas.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 20 €
INSCRIPCIONES *: cursos@colegiodentistasalava.com
•Plazas limitadas. Se adjudicarán las plazas por riguroso orden de
inscripción.
EL PAGO: se efectuará un giro bancario desde el Colegio unos días antes
de la celebración del curso. Para ello deberéis indicarnos el nº de cuenta
donde cobrarlo.

COLABORA:

LUGAR:
Colegio Dentistas de Álava
Portal de Gamarra 1, Of. 305 – Ed. Deba
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Teléfono: 945 26 28 55

