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Estimados doctor/a:

desde aymon solutions somos conscientes de la importancia que para 

usted y su equipo tiene la formación continuada en cada una de las espe-

cialidades de su profesión. Entendemos que está preocupado por estar 

al día en cada una de las nuevas técnicas y tecnologías del sector dental. 

por ello hemos decidido comenzar con este proyecto y organizar el i 

simposio de Endodoncia de Europa del sur. como verá el en programa, 

participarán algunos de los principales y mejores formadores a nivel 

internacional en la especialidad de la endodoncia. asistirán doctores 

de Francia, italia, España y portugal con los que tendrá oportunidad de 

intercambiar opiniones y tendencias en cada uno de estos diferentes 

países. 

asimismo contaremos con la inestimable colaboración de importantes 

Empresas muy introducidas en este sector, como son: sYbronEndo, 
KErr, KaVo e implanT dirEcT, sin las cuales sería imposible realizar 

este tipo de encuentros. 

le invitamos a que explore la página web y descubra lo interesante y 

productivo que será para usted asistir a este evento nunca antes orga-

nizado. 

¡le esperamos en madrid!

C a r Ta  D E  P r E S E N Ta C I ó N
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cOmITé ORganIzadOR 

dr. migUEl EsTEVEz
coUnTrY managEr sYbronEndo
madrid. EspaÑa 

damiEn mcdonalds
prEsidEnT KErr WorlWidE
caliFornia . EEUU

C O M I T é  O r g a N I z a D O r  Y  P O N E N T E S 

POnEnTES 

dr. robErTo aza
madrid. EspaÑa 

dr. FrEddY bElliard
madrid. EspaÑa

dr. gianlUca gambarini
roma. iTalia 

dr. garY glassman
ToronTo. canadÁ 

dr. JosE maria malFaz
Valladolid. EspaÑa

dr. sErgio roslEr
bUEnos airEs. argEnTina

dr. JorgE VEra
mEXico dF. mEXico

dr. borJa zabalEgUi
bilbao. EspaÑa
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VIERnES 10 dE aBRIL

15:30-16:00 h.
apertura de la Jornada
dr. miguel Estévez
madrid

16:00-17:30 h.
microendodoncia
dr. Freddy belliard
España

17:30-18:00 h. 
café

18:00-19:30 h.
Uso del cbcT 3d para el diagnóstico y tratamiento en traumatología 
dento alveolar y reabsorciones apicales.
dr. José mª malfaz
España

SÁBadO 11 dE aBRIL

08:45-09:00 h.
bienvenida
d. José maría lópez
sales manager España. sybronEndo

09:00-10:30 h.
pronóstico en Endodoncia. 
situación actual.
dr. borja zabalegui
España

10:30-11:30 h.
nuevas Tecnologías en diagnóstico por imagen
dr. roberto aza
España

11:30-12:00 h.
café

12:00-14:00 h.
conceptos y controversias actuales en las técnicas de relleno de con-
ductos
dr. Jorge Vera
méxico
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SÁBadO 11 dE aBRIL

14:00-15:00 h.
comida

15:00-17:00 h.
consideraciones en la eficacia y seguridad de la irrigación endodóntica
dr. gary glassman
canadá

17:00-17:30 h.
café

17:30-18:30 h.
El conocimiento de la anatomía Endodóntica para mejorar la clínica
dr. sergio rosler
argentina

18:30-20:00 h.
nuevas tendencias en la instrumentación de Endodoncia
dr. gianluca gambarini
italia

20:00 h.
Fin de la Jornada
dr. miguel Estévez
madrid
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acREdITacIOnES

a partir del 11 de mayo del 2015  si ha cumplido todos los requisitos de 

asistencia y cumplimentación del cuestionario, podrá descargar desde:

www.aymon.es/endodonticsymposium2015
el diploma acreditativo de la comisión de Formación continuada 

de las profesiones sanitarias de la comunidad de madrid, 

sistema nacional de salud. 

acreditada con 2,4 créditos.

nº de expediente: 07-aFoc-07028.6/2014

nOTa

Es necesario que conserven el nº de su tarjeta acreditativa, 

ya que sin él no podrán acceder al cuestionario y diploma.

cUESTIOnaRIO

Una vez finalizado el curso, estará disponible a partir del 27 de abril del 

2015 en la web: 
www.aymon.es/endodonticsymposium2015
el cuestionario de satisfacción que deberá rellenar con sus datos identi-

ficativos para obtener la acreditación.

POnEncIaS

a partir del 11 de mayo del 2015 desde la web:

www.aymon.es/endodonticsymposium2015
se irán colocando las distintas ponencias presentadas. 

UsUario: endodontic
conTrasEÑa: 2015

C U E ST I O N a r I O,  P O N E N C I a S  Y  aC r E D I TaC I O N E S
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SEdE dE La REUnIón:

HoTEl HolidaY inn
plaza carlos Trías beltrán, 4

HORaRIO dE EnTREga dE dOcUmEnTacIón:

Viernes 10 de abril 2014 de 14:00 a 15:30 h.

HORaRIO dE LaS SESIOnES PRIncIPaLES:

Viernes 10 de abril 2014 de 15:30 a 19:30 h.

sábado 11 de abril 2014 de 08:45 a 20:15 h.

TRadUccIón SImULTÁnEa:

Habrá traducción simultánea del español al francés e italiano. 

y del inglés al español, francés e italiano. 

acREdITacIón:

acreditación con 2,4 créditos por la comisión de Formación 

continuada de las profesiones sanitarias de la comunidad 

de madrid, sistema nacional de salud. 

nº de expediente: 07-aFoc-07028.6/2014

SEcRETaRía TécnIca:

aYmon solUTions
www.aymon.es

T: 91 639 27 86

Fax:  91 639 29 88

pErsonas dE conTacTo:

lola aguilar 

m: 618 564 565 // l.aguilar@aymon.es

mª José Valero 

m: 634 575 363 // mj.valero@aymon.es

I N F O r M a C I ó N  g E N E r a L
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E M P r E S a S  C O L a B O r a D O r a S
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