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El Dr. Rolando Nuñez se licenció en odontología en la Universidad Central de Venezuela en 1995. Trabajó en el 
ámbito de la consulta privada, especializándose en odontología estética y restauradora.

Desde el 2014 hasta el presente es el Clinical Affairs Manager de Bisco, Inc. en Chicago, Illinois.

El Dr. Nuñez ha dado conferencias en todo el mundo en más de 30 países. Ha publicado diversos artículos 
científicos, técnicas clínicas y artículos de evaluación.
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En el mundo de la Odontología Restauradora es imperativo para el clínico tener un conocimiento 
conciso de los protocolos adhesivos a las diferentes superficies. 

Con el desarrollo de nuevos materiales restaurativos, dichos protocolos son dinámicos y 
cambiantes, pero es necesario tener claro los conocimientos básicos fundamentales relacionados 
con protocolos adhesivos en diferentes sustratos tanto para restauraciones directas como 
indirectas. 

Entre los objetivos a tratar están los siguientes: 

- Adhesión a la superficie dental 
- Control de la sensibilidad postoperatoria 
- Protección dentino pulpar 
- Protocolos de cementación a diferentes sustratos 
   indirectos (Porcelana, Disilicato de Litio y Zirconio) 

MurciaT   UR 
AQUÍ SE HABLA ADHESIÓN

HORARIO:  
16:30h a 19:30h

Lugar:  
Colegio Oficial de Dentistas de Murcia. 
Calle María Zambrano 4 Bajo. 30007 Murcia.

Aitor Mata
amata.fv@inibsa.com

679 185 549

Gratuito 
previa inscripción
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HORARIO: 
 11:00h a 13:00h

T   UR 
AQUÍ SE HABLA ADHESIÓN

En el mundo de la Odontología Restauradora es imperativo para el clínico tener un conocimiento 
conciso de los protocolos adhesivos a las diferentes superficies. 

Con el desarrollo de nuevos materiales restaurativos, dichos protocolos son dinámicos y cambiantes, 
pero es necesario tener claro los conocimientos básicos fundamentales relacionados con protocolos 
adhesivos en diferentes sustratos tanto para restauraciones directas como indirectas. 

Entre los objetivos a tratar están los siguientes: 

- Adhesión a la superficie dental 
- Control de la sensibilidad postoperatoria 
- Protección dentino pulpar 
- Protocolos de cementación a diferentes sustratos 
   indirectos (Porcelana, Disilicato de Litio y Zirconio) 

HORARIO:  
16:30h a 19:30h

Lugar:  
Colegio Oficial de Dentistas de Murcia. 

Calle María Zambrano 4 Bajo. 30007 Murcia.

Aitor Mata
amata.fv@inibsa.com

679 185 549

Gratuito 
previa inscripción



DENTAL SESSIONS 
���������

El Dr. Rolando Nuñez se licenció en odontología en la Universidad Central de Venezuela en 1995. Trabajó en el ámbito de la 
consulta privada, especializándose en odontología estética y restauradora. Desde el 2014 hasta el presente es el Clinical Affairs 
Manager de Bisco, Inc. en Chicago, Illinois.

El Dr. Nuñez ha dado conferencias en todo el mundo en más de 30 países. Ha publicado diversos artículos científicos, técnicas 
clínicas y artículos de evaluación.

OCT

2Murcia

������������
�����

HORARIO: 
 11:00h a 13:00h

T   UR 
AQUÍ SE HABLA ADHESIÓN

En el mundo de la Odontología Restauradora es imperativo para el clínico tener un conocimiento 
conciso de los protocolos adhesivos a las diferentes superficies. 

Con el desarrollo de nuevos materiales restaurativos, dichos protocolos son dinámicos y cambiantes, 
pero es necesario tener claro los conocimientos básicos fundamentales relacionados con protocolos 
adhesivos en diferentes sustratos tanto para restauraciones directas como indirectas. 

Entre los objetivos a tratar están los siguientes: 

- Adhesión a la superficie dental 
- Control de la sensibilidad postoperatoria 
- Protección dentino pulpar 
- Protocolos de cementación a diferentes sustratos 
   indirectos (Porcelana, Disilicato de Litio y Zirconio) 

HORARIO:  

16:30h a 19:30h

Lugar:  

Colegio Oficial de Dentistas de Murcia. 

Calle María Zambrano 4 Bajo. 30007 Murcia.

Aitor Mata
amata.fv@inibsa.com

679 185 549

Gratuito 
previa inscripción


