
Rehabilitación oral adhesiva :  Acercando la 

rehabilitación completa a todos los profesionales                                                                                                                                                                

Dr. Álvaro Ferrando Cascales 

Sábado, 12 de Mayo de 2018                                                                                 
Horario : 10:00 h – 14:30 h / 15:45 h a 20:00 h 

Colegio de Médicos de A Coruña 

C/ Avenida de Salvador de Madariaga 66 – A Coruña 

 
Inscripción gratuita pero obligatoria 

Teléfono 981229518 – ICOEC    Página web de icoec.es 

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 



Inscripción gratuita pero obligatoria 

Teléfono 981229518 – ICOEC    Página web de icoec.es 

Dr. Álvaro Ferrando Cascales 

 

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 

Álvaro Ferrando Cascales estudió en la Universidad de Murcia. Ha sido profesor invitado 

al Master de Odontología estética de la Universidad de Valencia, ha sido también profesor 

invitado en el Master universitario de implantólogía oral de la Universidad Miguel 

Hernández y doctorando en la Universidad de Valencia entre el año 2017 y la actualidad. 

Ha obtenido los premios de Gaceta Dental al mejor caso clínico y en el año 2017 Premio 

Festética en la categoría de carillas de porcelana. Ha sido ponente de formación 

continuada en los Colegios profesionales de Murcia y Salamanca, así como en el grupo 

Alicantino de estudios dentales. 

Es profesor de formación continuada ESORIB NORTE 2013 y Presidente de GEMO 2017 

– grupo de estudios Odontoestomatológicos Murcianos-. Igualmente ha impartido 

numerosos cursos a nivel Nacional e internacional y pertenece como numerario a varias 

sociedades científicas. Ha publicado trabajos de investigación y casos clínicos también en 

revistas nacionales e internacionales. En la actualidad, tiene una dedicación preferente a 

la estética en la clínica Ferrando.  

D
r. Á

lv
a

ro
 F

e
rra

n
d

o
 C

a
s
c
a

le
s
 



Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 

Presentación del Curso: Dr. Pablo Castelo Baz 

Próximos Cursos de ICOEC: Curso de Marketing en Santiago (19 de Mayo) – Curso de Endodoncia en A Coruña (1 y 2 de Junio) 


