
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Curso técnico práctico de formación continuada en estétetica dental de Coronas de Recubrimiento 
Total e Incrustaciones por CEODONT (CEOSA FORMACIÓN) - 2020. 

• Curso impartido por Johan Figuera y Javier Pimienta en Esthetic Dental Center de Live Patient Course & 
Photoshop Smile Design. - 2019. 

• Curso teórico práctico de Armonización Estética Orofacial en la Escuela Superior Implantología y 
Rehabilitación Oral. 2019. 

• Curso de la Técnica B.O.P.T impartido por el Doctor Ignazio Lo en el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la Región de Madrid. 2018. 

• Curso Real composites dictado por Sílvia Cid en 2015. 
• Ponente en el curso dirigidos a auxiliares e higienistas dentales sobre diabetes y enfermedad 

periodontal: una relación bidireccional. 
• Asistente en diferentes congresos anuales de periodoncia e Implantología a nivel nacional. 
• Curso de carillas de composite impartido por el Dr. Autran en el año 2012. 
• Curso avanzado de carillas cerámicas en Autran Dental Academy impartido por el dr. Ferran Llansana. 
• Curso Aula Dental avanzada actualización en implantologia - 2018. 
• Elevación de seno maxilar impartido por el doctor Vicente Ferrer - 2018. 
• Certificado Intensivo en cirugía avanzada con faculdad de ILAPEO - 2017. 
• Curso cirugía implantologia oral avanzada con fundación dental - 2017. 
• Certificado de formación Gestión y Marketing para la clínica dental con GAED - 2017. 
• Diploma de asistencia férula de estabilización mandibular vs férulas mal oclusivas con Ortholab – 2017. 
• Certificado Tecnicas de preservacion alveolar e implantologia inmediata con Sepamalaga – 2017. 
• Certificado Diabetes y enfermedad periodontal: una relacion bidireccional con Dentaid – 2016. 
• Curso "como mejorar el manejo de los tejidos duros y blandos en los implantes para conseguir la 

maxima estetica" con Deipa – 2016. 
• Certificado Microcirugia mucoginginal periodoncia con implantes en frente anterior con Thommen. - 

2016. 
• Curso técnicas, restauraciones en composite con Real composites – 2015. 
• Curso de fotografía impartido por Fernando Rey - 2014 - 2015. 
• Postgrado de Periodoncia impartido por el doctor Cafesse 2014 – 2015. 
• Curso de oclusión y rehabilitación oral con el profesor Dr. Aníbal Alonso – 2013. 
• Curso de entrenamiento en odontología restauradora con Natural workshop – 2013. 
• Postgrado en periodoncia impartido por el dr. Cafesse 2013-2014. 

 
  



• Curso teórico práctico de entrenamiento en odontología restauradora dictado por los Dres: Diego G. 
Soler y Fernando M. Soto año 2013. 

• Diploma formación continua en endodoncia clínica: nivel avanzado con Clínica dental Espinardo – 
2012. 

• Formación continua en Endodoncia clínica nivel inicial, intermedio y avanzado años 2010-2012. 
• Postgrado modular Oclusion y diagnóstico en rehabilitación oral impartido por el dr. Aníbal Alonso años 

2011-2012. 
• Diploma Postgrado modular oclusión y diagnostico en rehabilitación oral con clínica dental Espinardo - 

2012. 
• Diploma formación continua en endodoncia clínica nivel intermedio con la clínica dental Espinardo – 

2011. 
• Certificado bases para la excelencia en composites con Autran – 2011. 
• Diploma formación continua en endodoncia Clínica nivel inicial con la Clínica dental Espinardo – 2011. 
• Certificado 2ºsesion Clínica con Gaed – 2010. 
• Certificado curso teorico-práctico de emergencias médicas para odonto-estomatólogos con Gaed – 

2010. 
• Diploma congreso nacional de endodoncia – 2009. 
• Certificado cirugía de implantes con Cimeq – 2009 
• Certificado postgrado en implantologia oral con la clínica Ruber Juan Bravo – 2004 - 2005. 
• Diploma bases anatomicas de la implantologia con Importacion dental – 2004 - 2005. 
• Certificado bases anatomicas de la implantologia con profesor J.F Rodríguez Vásquez. – 2004 - 2005. 
• Curso de iniciación a la implantologia oral y la tecnología láser con Ruber – 2004 - 2005. 
• Certificado periodoncia: clínica diaria en periodoncia con Comisión Científica – 2004 - 2005. 
• Certificado endodoncia con Comisión Científica – 2003. 
• Curso de pregrado cirugía y prótesis en implantología oral – 2002. 


