Microfillers de uso odontológico,
mesoterapia con vitaminas, PRP y venopunción
6ª EDICIÓN

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO EXPERTO
DRA. CRISTINA CALDERÓN | 23 Y 24 DE OCTUBRE EN MURCIA

Práctica con 2 pacientes +
Demostración de mesoterapia +
Demostración de PRP y venopunción

Formación

CONTENIDO DEL CURSO
Curso teórico - práctico impartido en jornada completa, en el que el alumno, siempre que posea
seguro de responsabilidad civil que cubra el daño estético derivado del tratamiento con
microfillers labiales, podrá inyectar ácido hialurónico en las patologías del tercio inferior facial
y/o en los tejidos intraorales de dos pacientes.
TEORÍA - JORNADA DE TARDE

PRÁCTICA - JORNADA DE MAÑANA

- Venopunción (anatomía, técnicas).

- La ponente realizará una demostración de venopunción
sobre paciente. A continuación realizará el protocolo de
obtención de PRP, colocándolo en el mismo paciente donante.

- PRP ( Concepto generales, Protocolo de colocación,
Complicaciones, Legislación).
- Acido Hialurónico:
_ Conceptos generales.

- Demostración de la técnica de micropunción para aplicar
tratamientos de mesoterapia con vitaminas.

_ Tipos y usos en la clínica odontológica.

- Práctica con Ácido Hialurónico: los alumnos infiltrarán
ácido hialurónico en el tercio inferior facial, según las
necesidades clínicas de cada paciente.

_ Protocolos de colocación.

El alumno deberá enviar con antelación (1 semana

_ Complicaciones.

antes mínimo) fotos de frente y perfil (con cara seria

_ Casos clínicos.

y cara sonriente) a cristinadentista@hotmail.com

_ Legislación.

DESCUBRE NUESTRA AMPLIA GAMA
DE ESTÉTICA FACIAL EN ODONTOLOGÍA

CASOS CLÍNICOS
Alisado de las arrugas peribucales (código de barras).
Antes

Después

Perfilado del labio superior y alisado del surco nasogeniano.
Antes

Después

Perfilado del labio superior, alisado de surco nasogeniano y alisado de arrugas peribucales.
Antes

Después
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CURRÍCULUM PONENTE
DRA. CRISTINA CALDERÓN DÍAZ
- Licenciada en Odontología (UMU).
- Licenciada Antropología social y cultural (UCAM).
- Máster en Envejecimiento por la Universidad de Murcia.
- Profesional Certificado en Técnica Invisalign.
- Postgrado en Ortodoncia. Centro Europeo de Ortodoncia
- Máster en Odontología infantil integrada por la Universidad
de Murcia.
- Miembro de la Sociedad española de alineadores, Sociedad
Española de Odontopediatría y grupo murciano de estudios
Odontoestomatológicos.
- Socia Fundadora de la Asociación de Dentistas Empresarios
de la Región de Murcia (ADERM)
- Vocal del Ilustre Colegio de Dentistas de la Región de Murcia.

MÁS INFORMACIÓN
COSTE INSCRIPCIÓN: 850 €
Incluye 1 jeringa Apriline Forte y 2 jeringas Dermyal para la realización de las
prácticas.
El alumno deberá aportar 2 pacientes para la práctica, en el caso de que
no sea posible, será necesario que avise con antelación para que la clínica
intente proporcionarlos.

HORARIO
TEORÍA - Viernes 23 de octubre | Colegio de Dentistas de Murcia de 16:30 a 20:30 h.
Calle María Zambrano 4, 30007 Murcia
PRÁCTICA - Sábado 24 de octubre | Clínica dental La Merced de 10:00 a 14:00 hrs.
Calle Merced 12, 30001 Murcia

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas a 8 alumnos. Las reservas se realizarán por riguroso orden de recepción.
Departamento de Formación de Osteógenos: Telf: 91 413 37 14 | Email: formacion@osteogenos.com
Delegado Comercial de Osteógenos en Murcia: José Miguel Moreno | Telf: 616 94 41 83

