Vitoria-Gasteiz, 26 de junio de 2020

Dr. Ángel Sampietro Fuentes
Dr. José Manuel Sampietro Fuentes

Diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones,
desde una perspectiva verdaderamente temprana

PROGRAMA
I.

Introducción
a.- ¿Qué consideramos como tratamiento “verdaderamente” temprano?
b.- “Justificación” del tratamiento temprano. Evidencia científica.
c.- Importancia del control de las funciones en el crecimiento y desarrollo cráneo-facial.
Estabilidad de nuestras terapéuticas.
d.- Concepto de Rehabilitación neuroclusal.

II. Fisiopatología de la masticación. Leyes de Planas del desarrollo del aparato masticatorio.
a.- Ley de la mínima dimensión vertical,
b.- Leyes del desarrollo de la articulación temporomandibular, del maxilar y la mandíbula
y de las posiciones dentarias.
c.- Patrones masticatorios normales y alterados.

III. Terapéuticas
a.- Equilibrado oclusal en dentición temporal.
b.- Pistas directas para la corrección de las maloclusiones y dar estabilidad en nuestras
terapéuticas.
c.- Placas de planas con pistas indirectas.
d.- Diseño y manejo del Equiplan.
e.- Estabilizadores de equilibrio.
f.- Aplicación de los principios de la Rehabilitación Neuroclusal en los tratamientos de
ortodoncia.

PONENTES
DR. ÁNGEL SAMPIETRO FUENTES
- Licenciado en Medicina. Universidad de Zaragoza,
- Licenciado en Odontología. Universidad de Valencia.
- Especialista Universitario en Ortodoncia. Universidad de Valencia.
- Profesor asociado de Ortodoncia. Universidad de Valencia (1997 – 2009).
- Profesor asociado de Ortodoncia. Universidad de Zaragoza ( 2009 – 2012),
- Profesor colaborador. Master de especialización en Ortodoncia. Universidad San
Pablo-CEU (Valencia).
- Médico adjunto Unidad de Deformidades Craneofaciales. Hospital Universitario
Miguel Servet, Zaragoza.
- Práctica privada con ejercicio de la Ortodoncia en exclusiva desde 1992

DR. JOSÉ MANUEL SAMPIETRO FUENTES
- Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Zaragoza, 1980.
- Especialista en Estomatología. Universidad Complutense de Madrid, 1982.
- Post-grado de ortodoncia. Universidad Complutense de Madrid, 1984.
- Diplomado en Rehabilitación Neuro-Oclusal en Dentoclinic, 1997.
- Miembro activo de la SEDO (Sociedad Española de Ortodoncia).
- Miembro activo CIRNO-AEPP (Club internacional de Rehabilitación NeuroOclusal – Asociación Española Pedro Planas).
- Miembro de AESOR.
- Presidente del 42 Congreso CIRNO 2004 en Zaragoza.
- Vicepresidente de la 1ª Reunión Conjunta de SEOII y CIRNO-AEPP en
Salamanca 2015.
- Profesor colaborador en cátedra de profilaxis, odontopediatría y ortodoncia de
Escuela de Estomatología. Universidad Complutense de Madrid (1982-1984).
- Profesor colaborador del Master de Ortodoncia, cirugía ortognática y
Rehabilitación Neuro-Oclusal en la UAX (Universidad Alfonso X El Sabio de
Madrid (2009–2015).
- Profesor colaborador del Postgrado de Maestría en Ortodoncia de la Facultad de
Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey (México).
- Secretario de la Junta Directiva de CIRNO-AEPP.

HORARIO:

Viernes 26, de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 h.

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

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.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
- Colegiados de Álava, 20 €,
- Colegiados de otras provincias, 90 €.

(Incluye cafés y comida de trabajo).
Se adjudicarán las plazas por riguroso orden de inscripción.
INSCRIPCIONES :
Enviando nombre, apellidos , 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
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.

