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Talleres clínicos – Hands on
Sábado 10 de Julio de 2021Sábado 10 de Julio de 2021

Casino de Noia

10:00 – 14:30 h

Los talleres se imparten de manera simultánea y para ello los alumn@s  
van rotando en cada uno de los hands on
La inscripción (40 Euros)  incluye la asistencia a todos los talleres y la 
comida Gallega del Sábado 
Má i 15 i t t t ll i d d i i ióMáximo 15 asistentes por taller  - por riguroso orden de inscripción

Información: Colegio de Higienistas de Galicia – Colegios de 
Odontólogos – Colegio de Protésicos  - congreso.noia@galimplant.com

Inscripciones online
www.galimplant.com/congreso-implantologia-endodoncia



H d O 1Hands On 1
Instrumentación en 
implantología y cirugía oral

María Núñez Otero                               
Karen Rodríguez Pena                          
Valeria Sciaini Lewis                     
Carolina Barrero López
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Una nueva forma de abordar la organización y la planificación 
quirúrgica en el ámbito de la implantología oral integrando dequirúrgica en el ámbito de la implantología oral, integrando de 
una manera racional a todos los profesionales del equipo dental
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Javier Pimienta

Hands On 2
Selección del color en Odontología

Javier Pimienta

Presentación en 
exclusiva de la nueva 
forma de tomar el colorforma de tomar el color 
en Odontología, 
utilizando una app del 
móvil y con el empleo 
del software Matissedel software Matisse

Coordinación 
Avelino Sanmartín Caamaño  
Andrea Pardo Ribera                       
Mariela Cousido González                 



Hands On 3
Té i d i ió téti á id

Miguel Quevedo Bisonni                
Javier Barbi Actis                          

Técnicas de armonización estética con ácido 
hialurónico y PRP en el tercio inferior facial

Paloma Fernández Castro

Los labios y la estética del tercio inferior facial, como parte 
inseparable en la planificación de nuestras rehabilitaciones
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Porque lo que aprende el alma
¡  jamás se olvida  !


