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VIERNES, 24 DE ABRIL DE 2020 
TEORÍA: 09,30 A 14,00 H. 
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Dr. D. GIULIANO FRAGOLA 

 
 

El manejo del 
flujo digital en 
Odontología 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CURSO: 
 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÓRDOBA 
Avda. Gran Capitán nº 45 local de Córdoba. 
Teléfono: 957480488 

Email: codecor@colegiodentistascordoba.com 

INSCRIPCIONES: 
 
Dentistas colegiados en el Colegio de Dentistas 
de Córdoba: 50,00 € 

Dentistas colegiados en Colegios de Dentistas 
de otras provincias: 70,00 € 

Colegiados en el Colegio de Dentistas de 
Córdoba en los tres últimos años y estudiantes 
del grado de Odontología: 30,00 € 

 

Colegiados en situación de desempleo    
Gratuito 



 

 

Curso Teórico-Práctico: “El manejo del 

flujo digital en Odontología” 
OBJETIVOS DEL CURSO: 

- Explicar de manera general la situación actual del mundo de la odontología digital, desde el diagnostico, 

planificación registro y ejecución, haciendo hincapié en los sistemas de escaneado intraoral y sus aplicaciones 

clínicas. 

- Exponer los últimos consensos respecto al escaneado intraoral y su predictibilidad en los diferentes tipos de 

tratamientos, estableciendo comparativas con los sistemas analógicos clásicos. 

- Describir las diferentes alternativas terapéuticas y opciones de tratamientos basados en registros intraorales y 

detallando posibles opciones en implantología, sistemas de planificación digital, impresión de modelos 3d y otros. 

- Al finalizar, los asistentes podrán probar el escáner intraoral Carestream Cs3600 sobre modelos con replicas digitales 

así como modelos con preparaciones de odontología conservadora y prótesis. 

 

CURRICULUM DR. FRAGOLA: 

- Licenciado en odontología Universidad Complutense de Madrid 1995. 

- Máster en implantología y rehabilitación oral 1996. 

- ITI Fellow y Speaker ITI (International Team for Implantology). 

- Colaborador Carestream dental desde 2016. 

- Ponente nacional e internacional para Anthogyr. 

- Ponente nacional e internacional para Klockner. 

- Miembro del advisory board de la International Society for Digital Dentistry ISDD. 

- Key opinion leader en Carestream digital systems. 

- Key opinion leader en Smop swissmeda. 

- Traductor y revisor para la editorial Quintessence; ITI treatment guide,  European Journal of esthetic dentistry, 

Clinical Oral Implant Research, Quintessence Técnica e Internacional y numerosos libros del ámbito de la 

implantología, periodoncia y la prótesis. 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 

• Introducción al Flujo Digital en Implantología. 

• Ventajas y beneficios del flujo digital en implantología. 

• Revisión de la tecnología disponible - Escáneres intraorales. 

• Indicaciones y límites del flujo digital en implantología. 

• Aditamentos y materiales necesarios para el flujo digital. 

• Técnica de impresión digital en clínica - Trucos y consejos. 

• Protocolos clínicos para una rehabilitación predecible sobre implantes con el flujo digital. 

• Impresión 3D.  

• Manejo del escáner intraoral Carestream CS3600 sobre modelo y entre cursillistas. 

  

 
HAZ TU INSCRIPCIÓN ONLINE  
 

Colabora: 

 

 

 

http://www.colegiodentistascordoba.es/inscripciones/form.php?i=47

