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PROGRAMA:
En los últimos años el mundo se ha digitalizado, con 
nuestra profesión ha ocurrido lo mismo. Nuestro 
objetivo como dentistas sigue siendo la de proveer a 
nuestros pacientes una solución de máxima calidad, 
en el menor tiempo posible y a un precio razonable; 
pero la forma en la que lo hacemos es distinta.

Gracias a los CBCTs, los escáneres intraorales y la 
fotografía podemos diagnosticar mejor, lo que nos 
permite ser más conservadores y precisos en nuestro 
plan de tratamiento.

Las restauraciones CAD/CAM, junto con un flujo 
digital completo, nos permiten dar a nuestros 
pacientes un producto de mejor calidad, en menor 
tiempo.

El objetivo de esta presentación es compartir un flujo 
de trabajo digital completo, de la A a la Z, haciendo 
hincapié en las herramientas que nos ofrece el 
mercado para llevarlo a cabo. Se expondrán las 
ventajas y desventajas, así como la información 
económica, tanto de la parte clínica como de 
laboratorio.

PAUTAS PARA LA 
DIGITALIZACIÓN 
DE LA CLÍNICA 
DENTAL
Curso teórico-práctico

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 29 y sábado 30 de noviembre de 2019
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
         DURACIÓN:
8 horas lectivas
          HORARIO:
Viernes 16:00 a 20:30 horas (teoría).
Sábado 10:00 a 14:30 horas (práctica).

         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación.

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción 
enviando un correo electrónico: 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al 
teléfono del Colegio (986864449).
APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia.Se debe 
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del 
curso.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el 
Hotel Ciudad de Vigo (986227820).

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de 
inscripción. 

Las plazas de la sesión práctica del sábado están limitadas a 18 
personas, que se atenderán por riguroso orden de inscripción.
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CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. VÍCTOR CAMBRA FONT

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA - Barcelona, España.
Sept 2005-Julio 2011 - Licenciado en Odontología

UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA - Philadelphia, PA, USA.
2012-2016 - Certi�cado en Periodoncia
2012-2016 - Certi�cado en Prótesis Periodontal y Prótesis Fija
Junio 2016 - Premio “Arnold S. Weisgold Director’s Award”

INVISALIGN, New Jersey, NJ, USA.
Feb 2016 - Acreditación Invisalign

CAMBRACLINIC - Barcelona, Spain.
Julio 2011-Julio 2012 - Práctica privada en odontología general
Junio 2016-hoy - Práctica privada en Periodoncia, Implantes, 
Prótesis �ja y Ortodoncia pre-protésica.


