Boletín de Inscripción

La Campaña de Detección Precoz del Cáncer Oral

La inscripción en este curso es GRATUITA para todos los dentistas colegiados de
España, pero al ser las plazas limitadas, éstas se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción.
Si desea realizar su inscripción On-Line, puede hacerlo a través de la página web
creada al efecto: www.canceroral.es. Las primeras 250 inscripciones realizadas
On-Line recibirán, además, un
ejemplar del libro “54 recetas
contra el cáncer oral”, editado
por el Consejo General de Dentistas con la colaboración de los mejores restauradores
del país.

www.canceroral.es

Si prefiere realizar su inscripción por correo, rellene completamente el cupón que
aparece más abajo y envíelo a la dirección indicada.

El Consejo de Dentistas, organización que agrupa a todos
los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos de España tiene una continua y permanente lucha
contra el cáncer oral, enfermedad que, a pesar de ser relativamente fácil de detectar y tratar en sus primeros estadíos, se convierte en una enfermedad mortal en la
mayoría de los casos cuando su detección se realiza tarde.
Nuestro objetivo como profesionales sanitarios es prevenir su desarrollo, gracias a
la detección precoz, evitando que ésta enfermedad pueda alcanzar niveles en los
cuales el tratamiento tenga que ser excesivamente agresivo.
Por eso este curso, que desarrollado dentro de la Campaña Anual de Detección Precoz del Cáncer Oral del Consejo de Dentistas, es una clara iniciativa orientada a optimizar la formación de todos los profesionales ayudándoles a detectar rápidamente
esta agresiva patología.

Boletín de Inscripción
Manuel Alfonso Villa Vigil
Presidente del Consejo General de Dentistas.

Enviar por correo postal antes del 15 de Junio de 2013 a:
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña
Calle Emilio González López, 28 - Bajo | 15011 A Coruña
Nombre:

Con la colaboración de:

Apellidos:
Nº Colegiado:

Universidade de
Santiago de Compostela

Colegio de:
Dirección:
C.P.:

Universidad de Napoles

CURSO DE
DETECCIÓN PRECOZ
DEL CÁNCER ORAL

Ciudad:
Teléfono/s:
Email:
Mediante la cumplimentación de este formulario autoriza al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña a incluir sus datos de carácter personal en un fichero con la finalidad de tramitar
la inscripción solicitada. Autoriza el envío de información relativa a la dicha inscripción a través del
correo electrónico. Sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma. Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al domicilio social del Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña.

Irish Dental Association
King’s College of London

SANTIAGO DE COMPOSTELA - 21 DE JUNIO DE 2013
FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

Dirección y Organización del Curso

El Dentista tiene un papel fundamental en el diagnóstico precoz del cáncer oral, y por eso este curso
está encaminado a incrementar sus habilidades
diagnósticas para el reconocimiento de lesiones premalignas y formas precoces de presentación del CO,
el uso de técnicas de biopsia incisional, así como facilitar la implementación de medidas preventivas
en las consultas dentales y saber utilizar vías rápidas
para la derivación de estos pacientes
Dr. Juan Manuel Seoane Lestón

Programa

21 de Junio de 2013
Salón de Actos de la Facultad de Medicina
Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Miguel Ángel López - Andrade

Actividades del CGOE en la prevención y diagnóstico
del Cáncer Oral en España.
Prof. M. Alfonso Villa Vigil - Dr. Miguel Ángel López-Andrade
16:30 h.
El Cáncer Oral como problema de salud pública.
El Papel del Consejo de Dentistas frente al Cáncer Oral .
Dr. Miguel Ángel López-Andrade

17:30 h.
Desórdenes orales potencialmente malignos.
Manifestaciones clínicas.
Prof. Andrés Blanco Carrión
18:00 h.
Diagnóstico precoz del cáncer oral. Retraso diagnóstico.
Prof. Warnakulasuriya

Prof. Michele Mignona
Profesor Titular de Medicina Oral
Universidad Federico II de Nápoles

Dra. Blanca Cabezas Hernández
Médico Estomatólogo.
Master en Periodoncia e Implantología
Universidad de Oviedo
Dr. Miguel Ángel López-Andrade
Médico Estomatólogo
Vocal del Consejo General de Dentistas

18:30 h.

19:00 h.
Las primeras 250 inscripciones realizadas a
través de www.canceroral.es recibirán completamente gratis un ejemplar del libro
“54 recetas contra el cáncer oral”

Prof. Alexandre D. Rapidis
Profesor Honorario de Cirugía Maxilofacial
Universidad de Londres. Instituto Eastman

Tabaco y cáncer oral. Actuación del Dentista frente al tabaco.
Dra. Blanca Cabezas Hernández

Screening del cáncer oral. 5 minutos para salvar vidas.
Prof. Mignogna M

54 Recetas contra el cáncer oral

Prof. Saman Warnakulasuriya
Profesor de Medicina Oral
Kings College de Londres

16:00 h.

17:00 h.
El Consejo General de Dentistas desea agradecer a
todos los Colegiados su participación docente y formativa en esta campaña 2013 de prevención y detección precoz del cáncer oral. Tras la celebración de
este curso presencial en Santiago de Compostela, el
resumen de las conferencias y presentaciones serán
alojadas en la página web del Consejo General de
Dentistas, para que puedan acceder todos los Colegiados.

Conferenciantes

Formas clínicas de presentación del cáncer oral.
Como reconocerlo.
Prof. A. Rapidis
19:30 h.
Cáncer oral. Hacer biopsia o referir. Como hacerlo
Prof. Juan Manuel Seoane Lestón

Prof. Juan Manuel Seoane Lestón
Profesor Titular de Cirugía Oral
Universidad de Santiago de Compostela

Prof. Andrés Blanco Carrión
Profesor Titular de Medicina Oral
Universidad de Santiago de Compostela

