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Formadent Gestión
Es una empresa exclusiva de formación continuada y organización de eventos y
congresos en el ámbito odontológico. Nace por la unión de compañeros del sector
en el año 2011, queriendo ofrecer una formación orientada siempre a la excelencia y a cambiar los métodos utilizados hasta el momento, innovando y poniendo a
disposición de los doctores los mejores ponentes a nivel nacional e internacional.
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¿PORQUE ELEGIRNOS?
Formadent siempre será tu mejor opción si quieres recibir formación de calidad para poner
en práctica todo lo adquirido de forma inmediata en tu consulta

INSTALACIONES

Formadent cuenta con instalaciones clinicas de
última generación para brindar una formación
actual a nuestros alumnos.

TECNOLOGIAS

Última tecnología a disposición del doctor.

PROFESORES

Docentes Másteres titulados por prestigiosas
Universidades

UBICACIÓN

Ubicación inmejorable en Chamberí a pasos del
metro Iglesia.

CALIDAD/PRECIO

Formación de calidad a precios accesibles.

CURSOS

Cursos con práctica preclínica y práctica clínica
en el mismo centro de formación.
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Dra.

Elena

Barberia
Departamento de Especialidades Clínicas
Odontológicas.
Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Formación Académica
Licenciada en Medicina y Cirugía Universidad
de Navarra (1975)
Licenciada Médico Estomatólogo UCM (1977)
Doctora en Medicina y Cirugía UCM (1982)
Doctora en Odontología UCM (1996)
Diploma de Especialización en
Odontopediatría UCM (1978)

Actividad Investigadora
Investigadora Principal o Investigadora en
24 Proyectos financiados
Investigadora Principal o Investigadora en
5 Proyectos de Innovación docente.
Dirección de 30 Tesis Doctorales; 11 Tesinas y
5 Trabajos DEA.
Miembro de numerosos tribunales
evaluadores: Tesis de Investigación.
Académico Correspondiente. Real Academia
de Medicina y Cirugía de Murcia. 1999.

Producción Científica
Más de 150 publicaciones en revistas
nacionales e internacionales
Más de 250 Conferencias, Comunicaciones
en Congresos y Cursos impartidos.
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PROGRAMA

M1

Bases fundamentales
para el tratamiento en niños
Diagnostico y Plan de Tratamiento.

PRESENTACIONES TEÓRICAS
Análisis de la salud bucal del niño.

Recogida de datos : anamnesis y exploración. Pruebas complementarias. La salud bucal
y otras patologías sistémicas.

Manejo de la consulta en el consultorio dental.
Psicología aplicada al manejo de la conducta en el consultorio. Técnicas para el
manejo de la conducta.

Administración de la anestesia en niños.
Consideraciones para la eficacia de la anestesia. Diferencias anatómicas y farmacológicas. Manejo de la conducta para la administración de anestesia local.

Aislamiento del campo con dique de goma.
Utilidad. Materiales necesarios. Técnicas simplificadas para el niño.

Programas de prevención de la caries en el niño según la Edad y el Riesgo.
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PROGRAMA

M1

Bases fundamentales
para el tratamiento en niños
Diagnostico y Plan de Tratamiento.

ACTIVIDADES EN CLÍNICA VIRTUAL
Manejo de la conducta en la consulta Odontopediatrica. Técnicas de
remodelación de la conducta para diversos procedimientos clinicos.
Visualización de videos clínicos de pacientes reales.
Análisis y discución de contenidos.

TALLER CLÍNICO
Análisis de la historia clínica. Análisis de casos.
Aislamiento del campo con dique de goma.
Diseño y confección de los programas preventivos adecuados a la edad y
caracteristicas del niño.
Prácticas de Bloqueo de los movimientos indeseados del niño.
Técnicas de psicodrama en simulación del manejo de los padres y niños.

ACTIVIDADES OPTATIVAS
Evaluación de los pacientes aportados por los asistentes al curso.
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PROGRAMA

M2

Terapia pulpar en dentición
temporal y permanente joven.
PRESENTACIONES TEÓRICAS
Bases biológicas necesarias para el diagnóstico de la patología pulpar
en dentición temporal y permanente joven.
Recuerdo de conceptos. Consideraciones para el diagnóstico en niños.

Tratamientos pulpares en dentición temporal.
Indicaciones y contraincicaciones. Materiales utilizados. Técnicas clínicas.

Tratamientos pulpares en dentición permanente joven.
Indicaciones y contraincicaciones. Materiales utilizados. Técnicas clínicas en el diente
inmaduro.

Utilización de coronas preformadas en dentición temporal.
Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones. Técnica y manejo de situaciones
especiales.

Programas de prevención de la caries en el niño según la Edad y el Riesgo.
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PROGRAMA

M2

Terapia pulpar en dentición
temporal y permanente joven.
ACTIVIDADES EN CLÍNICA VIRTUAL
Tratamientos pilpares en dentición temporal y permanente.

Calocación de coronas metálicas preformadas.
Visualización de videos clínicos de pacientes reales
Análisis y discución de contenidos

Visualización de videos de preparación de materiales.
Técnica de extracción de molares temporales.

TALLER CLÍNICO
Colocación, en dientes artificiales de tamaño real, de coronas preformadas. Analisis de
las fases de preparación.
Coronas anteriores para incisivos temporales. Analisis.
Tratamientos pulpares para dentición temporal en dientes artificiales.
Sulfato férrico. MTA

ACTIVIDADES OPTATIVAS
Evaluación de los pacientes aportados por los asistentes al curso.
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PROGRAMA

M3

Traumatismos dentarios en el
paciente en crecimiento
Dentición temporal y permanente joven.

PRESENTACIONES TEÓRICAS
Diagnóstico y bases terapeuticas en Traumatología dentaria.

Importancia de las lesiones traumáticas en los dientes temporales
sobre los dientes permanentes en desarrollo. Prevención de lesiones a
largo plazo.

Tratamientos de los traumatismos.
En la dentición temporal. En la dentición permanente joven.

Férulas y fertilización. Selección.
Protectores deportivos en traumatología.

ACTIVIDADES EN CLÍNICA VIRTUAL
Casos clínicos.

Tratamientos de dientes inmaduros traumatizados.
Visualización de videos clínicos.
Análisis y discución de contenidos.

Extracción de dientes temporales traumatizados. Técnica de extracción y de manejo de la conducta.
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PROGRAMA

M3

Dentición temporal y permanente joven.

Erupción
y
desarrollo
de
la
Traumatismos dentarios en el
oclusión.
paciente en crecimiento
TALLER CLÍNICO
Realización de ferulizaciones dentarias con ferulas de titanio y con fibra de vidrio en
modelos.
Confección de un protector deportivo individualizado.

ACTIVIDADES OPTATIVAS
Evaluación de los pacientes aportados por los asistentes al curso.

Entrega del material de apoyo científico correspondiente a
todos los módulos
[Publicaciones cientificas, de las dictantes autores, relacionadas con los contenidos del
módulo. Material escrito.]

9

PROGRAMA

M4

Erupción y desarrollo de la
oclusión.
PRESENTACIONES TEÓRICAS
Erupción y desarrollo de la oclusión.
Erupción dentaria normal. Etapas evolutivas. Alteraciones de la erupción en cada etapa.
Tratamiento no ortodóncico de las alteraciones de la oclusión.

Prevención de las pérdidas de espacio.
Mantenedores fijos y removibles. Diseño, utilización y ajuste. Prótesis anteriores en
dentición temporal.

Estudio de las alteraciones de la oclusión de aparición temprana.
Diagnóstico de las alteraciones tempranas de la oclusión. ¿Que patologías tratamos
tempranamente? ¿Cuando iniciamos el tratamiento? ¿Con que aparatos tratamos?
Ortodoncia y ortopedia a esta edad. Aparatos activos, fijos y removibles, que pueden
utlizarse en los tratamientos en dentición temporal o mixta 1º fase.
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PROGRAMA

M4

Erupción y desarrollo de la
oclusión.
ACTIVIDADES EN CLÍNICA VIRTUAL
Caso Clínicas.

Exploración de la oclusión habitual del paciente infantil.
Toma de impresiones y manejo de la conducta en el paciente poco
colaborador.
Visualización de videos clinicos de pacientes reales.
Análisis y discución de contenidos.

TALLER CLÍNICO
Colocación en modelos de resortes Self-Locking para el tratamiento de las erupciones ectópicas.
Confección y adaptación de ligaduras de latón para el tratamiento de las erupciones ectópicas.

Diseño y análisis de mantenedores de espacio.
Preparación y análisis de aparatos activos utilizados para guiar la trayectoria eruptiva
del molar permanente en las pérdidas prematuras del 2º molar temporal.

ACTIVIDADES OPTATIVAS
Evaluación de los pacientes aportados por los asistentes al curso.
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Formadent Gestión
673208701
Calle Rafael Calvo, 5, 28010 Madrid
Cursosformacion.dental
cursos@cursosformacion.dental
formadentgestion.cursosdeformacion
FormadentSL

