JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PARA
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Miércoles, 24 de Marzo de 2010

Con gran éxito finalizó La Jornada de Actualización para Instituciones Públicas que se
dio lugar el 24 y 25 de marzo 2010,completamente gratuita, gracias al apoyo de las
Coordinaciones de los Estados Miranda y Dtto. Capital de todos los entes públicos
invitados, a los conferencistas de lujo que participaron en la actividad, a Colgate y al
Colegio de Odontólogos de Venezuela, quienes en las Instalaciones del C.O.V., dieron
su mejor esfuerzo para que las conferencias dictadas fueran del agrado del público
asistentes.
Estas Jornadas son un proyecto educativo piloto, ya que la intención es extenderlo hacia
los demás Estados del territorio venezolano, donde este presente la Red Convencional,
Barrio Adentro, IPASME, IVSS, de manera tal que los odontólogos se actualicen para
así brindar una mejor atención a la población. .
Fuente: Dra. Mery Toro. COMITE DE JORNADAS Y EVENTOS DEL COV

GRACIAS POR SU ASISTENCIA A LA JORNADA DE
ACTUALIZACIÓN EN ESTÉTICA DEL C.O.V.
Jueves, 10 de Junio de 2010

El Colegio de Odontólogos de Venezuela y Colgate tuvo el agrado de invitarlos a la:
“Jornadas de Actualización Odontológica en Estética”
Lugar: Auditorio del Colegio de Odontólogos de Venezuela
Av. Guanare, Urb. Las Palmas, Edif. Colegio de Odontólogos
Inscripción gratuita para odontólogos solventes con el COV

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA
ODONTÓLOGOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS.
CAPÍTULO-LARA
Viernes, 18 de Junio de 2010

JUNIO 2010.-El Colegio de Odontólogos de Venezuela continuando con su proyecto de
capacitación continua accesible para todo el gremio nacional, se complació en invitar a
sus agremiados el 17 de junio 2010 a las instalaciones del auditorio de la biblioteca Pio
Tamayo, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, al curso gratuito de actualización
odontológica en farmacología, cirugía y estética. Igualmente queremos darles las gracias
por su participación, a los doctores Gustavo Báez y luís calatrava por sus excelentes
conferencias y por dejar en alto a nuestro gremio venezolano.
asimismo, nos complace hacer reconocimiento a todas las coordinaciones nacionales y
regionales de las diferentes instituciones públicas invitadas por su apoyo y colaboración
en el éxito de este proyecto de educación continua al profesional de la salud bucal.
invitamos a mantenerse atentos a nuestra página web, facebook y twitter donde
mantendremos informados de todos los cursos y jornadas científicas que se
desarrollarán constantemente en nuestra institución
http://www.youtube.com/watch?v=fyH3pp5rxo&list=UUZ3I229v2QrGX0gtm0Rb_2A&index=16
Fuente: PRESIDENCIA / COMISIÓN DE JORNADAS Y EVENTOS DEL COV
http://www.youtube.com/watch?v=fyH3pp-5rxo&feature=youtube_gdata

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA EN
ODONTOLOGÍA. BARQUISIMETO EDO. LARA
Miércoles, 14 de Julio de 2010

Esta Jornada estuvo enmarcada en la actividad de pasantías de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Los Andes.
Dicha jornada se realizó en la Biblioteca Pública Pio Tamayo de Barquisimeto y contó
con los sig. Ponentes:
- Dr. Carlos Sánchez Especialista en Estomatología. (Prof. De la U.L.A.)
- Dra. Sonia Miranda Especialista en Rehabilitación Bucal-Implantes. (Prof. De la
U.L.A.)
- Dra. Gladys Rojas Especialista en Rehabilitación Bucal. (Prof. De la U.L.A.)
El C.O.V. agradece el apoyo de las casas dentales patrocinantes del evento, al grupo
organizador de la Universidad de los Andes y en especial a los destacados
conferencistas, que hicieron posible la realización de este evento gratuito para
odontólogos del Estado Lara.
Fuente: SEC. GRAL Y SEC. ORG. COMISIÓN JORNADAS Y EVENTOS / ULA

NUEVA TECNOLOGÍA EN ORTODONCIA. CLEAR
ALIGNER
Sábado, 16 de Octubre de 2010

El Colegio de Odontólogos de Venezuela tuvo el gusto de asistir y dar su aval
académico al curso : CLEAR ALIGNER, Revolucionaria Aplicación sin
Brackets!!!FELICITACIONES A COMITÉ ORGANIZADOR Y EN ESPECIAL AL
DESTACADO CONFERENCISTA DR. TAE WEON.
Esta técnica de ortodoncia invisible está siendo desarrollada por el Dr. Tae Weon y la
Korean Society of Orthodontics.
Seminario en Ortodoncia en Caracas,
viernes 15 de octubre 2010 de 9:00 am a 6:00 pm.
AUDITORIO DEL COLEGIO MÉDICO. Urb. Santa Fé Norte.
Fuente: COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE VENEZUELA/CLEAR ALIGNER

GRAN RECEPTIVIDAD GREMIAL A LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DEL NIÑO EN EL C.O.V.
Domingo, 18 de Julio de 2010

julio 2010.-en un ambiente lleno de alegría el Colegio de Odontólogos de Venezuela,
llevó a cabo una actividad recreacional para el disfrute de los hijos de los odontólogos
de todo el país, para darle vida a esta iniciativa se contó con el apoyo de distribuidora
dental Segurite 9000, equipo dental, dimo c.a., Juana de Arco y Colgate, quienes con
sus grandes aportes al gremio nacional nos dieron la oportunidad de entretener a
nuestros pacientes más consentidos, nuestros hijos.
entre las distracciones ofrecidas a los chicos en su día se encontraban: colchones
inflables, mesa elástica, pinta carita, payasas, d´j, actividades con el reconocido Dr.
Muelita, película de sonrisas sanas, premiaciones, rifas, juegos, etc.
gracias a todos los colegas asistente al evento por compartir un día diferente con tu gran
familia odontológica.
http://www.facebook.com/album.php?aid=27814&id=100000181150294&l=d45a1bf30
1
FUENTE: Dra. Marlene Barreto. Sec. Relaciones Públicas C.O.V. /Dra. Mery Toro.
Comisión de Jornadas y Eventos
Fuente: IMÁGENES DEL EVENTO
http://www.facebook.com/album.php?aid=27814&id=100000181150294&l=d45a1bf30
1
VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=YoTCek50DoA&list=UUZ3I229v2QrGX0gtm0Rb_
2A&index=13

ACTUALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA.
DELEGACIÓN DE ODONTOLOGOS EL VIGÍA
Sábado, 10 de Julio de 2010

La junta directiva delegación odontólogos del vigía tuvo el placer de recibir a los
participantes del curso de actualizaciones odontológica el cual fue postergado para el 09
y 10 de julio en el auditorio del hotel iberia.
El curso transcurrió en un ambiente fresco de científico-odontológico, donde todos sus
participantes quedaron satisfechos con el contenido académico. Así mismo, fue marco
de la juramentación de la delegación del Vigía.
Fuente: JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL COV/JUNTA DIRECTIVA
DELEGACIÓN DEL VIGÍA

COMPLICACIONES MÉDICAS EN PACIENTES QUE
ASISTEN A CONSULTA ODONTOLÓGICA
Jueves, 16 de Septiembre de 2010

SEPTIEMBRE 2010.-El Comité de Eventos y Jornadas del Colegio de Odontólogos de
Venezuela da las gracias por la concurrida asistencia de nuestro gremio este Viernes 27
de Agosto del 2010, a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas, para presenciar
el curso:"Complicaciones Médicas en pacientes que asisten a Consulta Odontólogica",
así como también queremos agradecer a los excelentes conferencistas que le dieron
brillo a esta maravillosa mañana odontológica.
Este tipo de eventos, totalmente gratuito organizado por el Comité de Jornadas y
Eventos del COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE VENEZUELA, forma parte de un
grupo de actividades que viene desarrollando la Institución con el apoyo de: DENTAL
SALUD, COLGATE, BAYER DE VENEZUELA, para la capacitación y el disfrute de
todos los odontólogos de país.
No olvides mantenerte en contacto con nuestra páginas para mantenerte al día en el
acontecer odontológico o síguenos a través del Facebook, twitter ó en el Link del
Colegio de Odontólogos de Venezuela.
VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=YJbadV9xY2M&list=UUZ3I229v2QrGX0gtm0Rb_
2A&index=10
"Complicaciones Médicas en el Consultorio Odontológico"
Sistémicas: Dr. Edgard D" Armas. Cirujano Maxilo-Facial
Cardiovasculares: Dr. Henrique Velez. Cirujano Maxilo-Facial
Respiratorias: Dr. Juán Ramón Dopazo. Cirujano Maxilo-Facial
Anafilácticas: Dr. Orlando Reyes. Cirujano Maxilo-Facial
DR. OCTAVIO MUÑOZ COMISIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS DEL C.O.V.
Fuente: COMISIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS DEL COLEGIO DE
ODONTÓLOGOS DE VENEZUELA

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN ODONTOLÓGICA
GUÁRICO 2010
Viernes, 19 de Noviembre de 2010

El Colegio de Odontólogos de Venezuela, en nombre de su presidente Dr. Pablo
Quintero da las gracias a todos los colegas que nos acompañaron en las “Jornadas de
Actualización Odontológica Guárico 2010” realizada el 19 de noviembre en hotel
Aguas Termales – san Juan de los Morros, El COV promoviendo la recertificación del
gremio odontológico ha venido desarrollando Jornadas Académicas durante todo el año
en diferentes partes del país, lo cual ha sido una de los principales fortalezas del colegio
de odontólogos de Venezuela y de su Comisión de Eventos. Se contó la participación de
grandes conferencistas nacionales, quienes gustosamente compartieron sus
conocimientos con un concurrido público mientras se disfrutaba de un ambiente
diferente entre colegas
PROGRAMACIÓN:
08:00 AM. Inscripciones y Retiro de material.
09:00 AM. Bioseguridad en Odontología.
Dr. Luis Guevara - Asesor de Sigma Dental y Encargado del Lab. de Microbiología del
Instituto de Investigaciones Odotológicas "Raúl Vicentelli"
10:00 a 12:00 AM. Estética y Diseño de Sonrisa
Dr. Luis A. Calatrava - Universidad Central de Venezuela
12:00 a 1:00 AM. RECESO
01:00 a 03:00 PM. Etapa del Tratamiento Endodóntico
Dr. Juan C. Gusty - Universidad de Carabobo
03:00 a 05:00 PM. Bases Fundamentales de la Cariología. Bioética.
Dr. Jorge oliveros - Universidad de Carabobo

