
Inicio: 30 de Marzo y 31 de Marzo (PRESENCIAL)

Cursado:  9 a 18 hs.

Modalidad: Teórico - Práctico presencial

Cantidad de módulos: 2 Sesiones

Condición de admisión: Ser Odontólogo graduado en Universidades
legalmente reconocidas. 

Cupo limitado

Bases, alcances y perspectivas

CURSO

Docente:
Dr. Pablo Abate
Dr. Fernando R. Maravankin
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Temario:
1.- Los sistemas a base de resinas y su empleo durante el transcurso del proceso 

clínico. 

2.- Los recursos de la tecnología adhesiva.

3.- Desarrollos de productos para un alto compromiso estético y funcional.

4.- Desempeño clínico a largo plazo de las resinas compuestas en odontología 

restauradora y rehabilitadora. 

5.- El material más versátil de la historia de la odontología.

6.- Las resinas como responsables de la evolución de las cerámicas sin soporte de 

estructura metálica.

7.- Inserción de las resinas en el flujo digital y la odontología restauradora / rehabilit-

adora

 Teórica

 de Workshop
Temario:
A.- “Transferencia y carga de un composite utilizando una matriz de silicona trans-

parente para la evaluación estética / funcional”.  

Desarrollo: Sobre un modelo impreso con pérdida de altura funcional de un cuad-

rante dentario posterior, los cursantes realizarán el estampado de una resina (fluida o 

fluidificada), utilizando una matriz de silicona transparente.

B.-  “Fijación con protocolo adhesivo de un endocrown” (demostración de escanea-

do, diseño y producción digital del endocrown) 

Desarrollo: Sobre un modelo impreso con una preparación para endocrown se hará la 

demostración de captura, diseño y producción de una restauración con un bloque de 

resina compuesta. Luego los participantes fijarán en su modelo restauraciones 

iguales previamente confeccionadas.
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Dr. Pablo Abate

• Odontólogo – Universidad de Buenos Aires – Argentina.

• Doctor en Odontología – Universidad de Buenos Aires – Argentina.

• Docente Autorizado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos

Aires.

• Profesor Regular Asociado de la Cátedra de Odontología Integral Adultos de la

Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

• Director de la Maestría en Odontología Estética Rehabilitadora de la Facultad de

Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

•Docente de Fundación CREO.

Curriculum Resumido

Dr. Fernando R. Maravankin

• Odontólogo - Especialista en Prótesis.

• Profesor Titular Operatoria Dental 1 / Escuela de Odontología USAL-AOA

• Disertante en más de 400 cursos y conferencias en Argentina, Bolivia, Brasil,

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, México, Perú,

Suiza, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

• Docente Titular de la Asociación Odontológica Argentina

• Docente Extranjero Invitado del Curso de Especialistas en Operatoria Dental de la 

Universidad Federal de Porto Alegre

• Miembro de la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales de

la Asociación Odontológica Argentina (SODYMD)


