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Objetivos:
• Ser capaces de saber cuándo, cómo y porqué usar un blanqueamiento
• Conocer los mecanismos de acción de los blanqueamientos
 (peróxido de hidrógeno y carbamida) en los tejidos dentales
• Conocer los tipos de blanqueamiento y su indicación
• Conocer los efectos secundarios del blanqueamiento y cómo resolverlos:
 hipersensibilidad
• Conocer la importancia del blanqueamiento en casos multidisciplinares
• Introducción a la fotografía: ¿Qúe tengo que comprar?
 ¿Qúe parámetros tengo que seguir?
• Conocer la importancia de la fotografía en la toma de color
• Protocolo fotográfico en blanqueamiento y su importancia en la motivación
 y colaboración del paciente
• Tips para lograr una mayor aceptación por parte del paciente.  

Programa Teórico (Incluye coffee break)

Rosario Miñarro Molina
@rosario_mm7

Irene Argandoña Martínez
@ireneargan

28 de mayo de 2022
MóstolesAvda. de las Nieves 4

Madrid10:00 a 14:00 h.
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Sala Formación Grupo Kalma
Avda. de las Nieves 4. 28935 Móstoles. Madrid. España

RAQUEL GARCÍA
raquel.garcia@grupokalma.com
+34 913 802 383

ARTURO VALLS
arturo.valls@americandent.com
+34 682 813 665

P.V.P.: 72,60 € (IVA incluido)

Obligatorio enviar los datos personales del asistente al curso:
Nombre completo de facturación, CIF / NIF, nombre del asistente al curso, 
dirección completa de facturación, teléfono de contacto, dirección de mail, junto 
el justificante de pago de la cuenta bancaria: ES67 0081 0231 9400 0134 8635.

LÍMITE DE 40 PLAZAS. Se atenderán por riguroso orden de inscripción.
Consultar disponibilidad antes de efectuar la transferencia. En caso de no asistir 
y no haber avisado con 48 h. de antelación el Centro de Formación cargará en la 
cuenta del suscriptor 50€ en concepto de penalización.

Lugar de celebración

Información e inscripciones


