
OBJETIVO DEL CURSO:  Durante este curso de capacitación de dos días vamos a discutir y 
a mostrar una técnica de estratificación fácil, mostrando además las pautas para una toma de 
color correcta. Este curso le proporcionará un nivel de libertad creativa que facilitará su técnica 
de trabajo así como sus exigencias. Después del curso, se sentirá más cómodo trabajando la 
técnica de estratificación de composite con la aplicación de las diferentes capas de dentina 
opaca, dentina, esmaltes y traslúcidos especiales para imitar la naturaleza.

SIMONE MORETTO

GC Ibérica

LEUVEN 14 Y 15 NOVIEMBRE 2019

INSCRIPCIONES: 
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CURSO
SUBVENCIONADO

POR
GC IBÉRICA

     Se incluye:
     2 almuerzos, cena bienvenida,
    paseo turístico ciudad Leuven
   y traslados en taxi
durante los días del curso.

La Dra. Simone se graduó en Odontología en la
Universidad pública de Campinas en Brasil.

Posteriormente obtuvo el título de especialista, Maestro
y Doctorado en el departamento de Odontología

Restauradora de la Facultad de Odontología
de Sao Paolo. Además y como parte de su formación,

trabajó en BIOMAT Research Luster de la
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Como investigadora, desarrolló una sólida base
científica con artículos publicados en diferentes revistas

especializadas, revisiones y comunicaciones y
exposiciones en congresos internacionales.

Los 14 años de experiencia clínica y una sólida formación
académica como profesora asociada en la Universidad Ibirapuera de 

Brasil, la confieren una amplia experiencia fundamentada en cursos
de formación y enseñanza académica.

Recientemente se ha incorporado a GC Europe N.V. como
Technical & Training Manager, para completar el actual equipo

de expertos conferenciantes y contribuir en los cursos de
entrenamiento para conseguir un equilibrio desde el

punto de vista clínico y científico.

JUEVES 14  11
12:30h _ Recogida en Taxis.

13:00h _ Bienvenida a GC Europe Campus y almuerzo.

14:00h - 15:00h _ Presentación: Visión general de los Composites de GC,
especialmente G-ae nial. Determinación del color y técnicas de estratificación.

15:00h - 17:00h _  Demo & Hands-on: Clase IV: aplicación de Dentina opaca,
Dentina y Esmalte en la técnica estratificada.

17:00h _ Regreso al Hotel Penta.  

19:00h  _ Cena en el Restaurante Mykene.

VIERNES 15  11
08:30h _ Recogida en el Hotel en taxi.

09:00h _ Demo & Hands-on:
Acabado & Pulido Clase IV - Restauración Clase II.

12:00h _ Comida en el Campus

13:00h _ Demo & Hands-on:
Restauración Clase II: Utilización de composite con fibra de vidrio como sustituto
de dentina- everX POSTERIOR. Recubrimiento de diente decolorado.

15:30h _ Demo & Hands-on: Optiglaze Color
Recubrimiento de caracterización fotopolimerizable donde mostraremos
la versatilidad de Optiglaze Color: cambio de tono, croma y valor.
Caracterización de un diente joven, adulto, fisura, manchas blancas, etc…

Recubrimiento de diente decolorado.

16:45h _ Salida al aeropuerto
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