
Dra. Elena Toledano

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

PRIMEROS PASOS CON 
EL ESCÁNER INTRAORAL 

PARA LA PRÁCTICA 
CLÍNICA DIARIA

Madrid

OBJETIVO DEL CURSO_
Ofrecer la formación necesaria para introducir el escáner

intraoral en el flujo de trabajo de una clínica dental enfocado al
diagnóstico, planificación y resolución de casos con rehabilitaciones de

prótesis fija mediante el formato de un curso teórico-práctico. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?_
A Odontólogos y Estomatólogos que acaben de adquirir o que quieran adquirir un escáner intraoral para aprender 
el análisis, la secuencia de planificación y las técnicas de tratamiento con restauraciones indirectas para rehabilitar 

de forma predecible a sus pacientes en el día a día.

METAS_
Acercar al odontólogo a las técnicas actuales de planificación, registro, diagnóstico y ejecución de los casos de 

dientes destruidos para devolverles la función masticatoria y estética a dichas piezas, que puedan encontrarse en 
su actividad diaria.

18 de febrero 2023

Patrocina y organiza



CURRICULUM VITAE

Gratis
obsequio por asistir al curso:

El escáner intraoral y sus características.

La incorporación del escáner y el equipo humano.

El flujo digital desde la clínica al laboratorio.

Restauraciones indirectas y el flujo digital.
• Selección de materiales
• Diseño de la preparación mínimamente invasiva
• Provisionalización
• Toma de impresión digital
• Técnicas de cementación

Escaneado intraoral con escáner itero.

Tallado para incrustaciones dentales.

Provisionales directos para incrustaciones.

Toma de impresión digital. 

Cementación: utilización de nuevos materiales 
universales frente a protocolos con más pasos. 

Introducción a la magnificación mediante la 
utilización de lupas de aumento. los alumnos 
contarán con las lupas de perioptix para la 
realización de sus prácticas.

_Programa Teórico

_Programa Práctico Marcas colaboradoras

D O C T O R A
E L E N A  T O L E D A N O

FORMACIÓN
2006 - 2011
Licenciada en Odontología por la UAX

Experta en Odontología Estética por la URJC y 
realización de varios cursos en Odontología 
estética avanzada.

Máster en gestión y dirección de clínicas 
dentales por la URJC y realización de cursos 
avanzados en gestión de clínicas dentales.

Estancias clínicas en implantología y prótesis 
sobre implantes.

EXPERIENCIA
Práctica exclusiva en Odontología estética e 
implantes dentales en ELENA TOLEDANO 
ODONTOLOGÍA AVANZADA.

Opinion Leader de 3M Oral Care.

Ponente en cursos de prostodoncia y estética 
dental a nivel nacional.

Ponente en cursos de prevención e higiene 
bucodental.

SALA DE FORMACIÓN GRUPO KALMA
AVENIDA DE LAS NIEVES 4
28935 MÓSTOLES. MADRID
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Información e inscripciones

Lugar de celebración

Incluye coffee break y almuerzo

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

RAQUEL GARCÍA

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

ARTURO VALLS

P.V.P.: 332,75€ (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.

• El obsequio se le entregará al alumno tras la inscripción,
 el pago y la asistencia al curso.

LÍMITE DE 15 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, se cargará en la cuenta del 
suscriptor 132€ en concepto de penalización.

FRESERO KOMET LD2978
inlays-onlays Dra. Elena Toledano

Primma art A1 7g Resina Bisacrílica
+


