Vitoria-Gasteiz, 27 de marzo de 2020

Dra. D.ª Verónica Rubio Baquero

BLANQUEAMIENTO DENTAL
Curso dirigido a dentistas
PONENTE
• Licenciada en Odontología por la Universidad de Murcia en 2003 (1997-2003).
• Master en Odontología Familiar y Comunitaria Universidad de Sevilla, Antonio Castaño Seiquer.
• Postgrado de Estética dental Universidad Complutense de Madrid.
• Postgrado de Oclusión, Disfunción Temporomandibular y Dolor Orofacial, Centro Médico Teknon
Eduardo Vázquez Delgado.
• Experto en Periodoncia, Universidad de Santiago de Compostela.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Actualidad, Directora de Clínica en Murcia Dra. Verónica Rubio Salud y Estética Dental.
• Actualidad, Odontología Restauradora en Clínica Vilaboa.
• Odontología Restauradora y ATM en Hospital Quirón Torrevieja.
• Odontología General clínica Dr. Carlos Mas Bermejo (Murcia) (2003 - 2007)
• Odontología General y estética Dra. Bibiana Mateos (Murcia) (2003 – 2007)

Colaboran:

PROGRAMA
En este curso aprenderemos el procedimiento para conseguir el máximo resultado en los tratamientos de
blanqueamiento dental.
OBJETIVOS:
•

Conocer los aspectos básicos de la terapéutica blanqueadora.

•

Establecer un protocolo diagnóstico de las alteraciones del color dentario.

•

Indicar un plan de tratamiento personalizado en función del tipo y grado de discoloración dental y de las
características de cada paciente.

•

Analizar los problemas que plantea el blanqueamiento dental y plantear las soluciones a los mismos.

•

Presentar las últimas tendencias en productos y procedimientos blanqueadores.

HORARIO: De 16:00 a 20:00 h.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
- Colegiados de Álava, 15 €.
- Colegiados de otras provincias, 30 €.
Plazas limitadas. Se adjudicarán las plazas por riguroso orden de
inscripción.
INSCRIPCIONES :
enviando nombre, apelllidos , DNI y datos completos de facturación a
cursos@colegiodentistasalava.com
En el e-mail debe de responder a la siguiente pregunta:
¿Autoriza al Colegio de Dentistas de Álava a utilizar sus datos para el
futuro envío de información sobre sus actividades, conferencias,
cursos o congresos? SI / NO

LUGAR:
Colegio Dentistas de Álava
Portal de Gamarra 1, Of. 305
Edificio Deba
0 1013 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Teléfono: 945 26 28 55

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.
CANCELACIONES: Las cancelaciones realizadas 7 días antes del
curso se les devolverá el 100% importe. Después de esta fecha se
perderán los derechos de devolución.

Información básica sobre Protección de Datos
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Responsable

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Álava

Finalidad

Gestión de la inscripción en el curso y de envío de información sobre futuros eventos.

Legitimación

Consentimiento del interesado y ejecución de la relación contractual entre las partes.

Destinatarios

No se tiene prevista la comunicación de datos a terceros.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional.

Información adicional

Puede solicitar al Colegio la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales.

