
PUESTA EN MARCHA DE LOS CURSOS COELP 2020

El Dr. Eduardo Anitua inaugura el programa formativo del 
Colegio de Dentistas de Las Palmas con una clase magistral
«Preservación de cresta alveolar en zona estética» 
fue el tema elegido por el Dr. Eduardo Anitua para 
inaugurar el año académico en el Colegio de Dentis
tas de Las Palmas, una actividad en colaboración con 
BTI Biotechnology Institute.

Durante el acto inaugural, el Dr. Francisco Cabrera 
Panasco, presidente del Colegio de Dentistas de Las 
Palmas, destacó la trayectoria del Dr. Anitua, consi
derado uno de los lideres mundiales en el campo de 
la Medicina Regenerativa y, recientemente, premia
do como autor del mejor artículo publicado en 2019 en 
la revista del Consejo General de Colegios de Odon
tólogos y  Estomatólogos de España.

Asimismo, el Dr. Cabrera Panasco agradeció a la 
Comisión Científica, presidida por el Dr. Luis Carlos 
Ojeda Perestelo, su compromiso con el objetivo de la 
Junta de Gobierno de acercar a los dentistas de Ca
narias los últimos avances en los distintos ámbitos 
odontológicos, y  alabó su «dedicación y  entusiasmo 
por impulsar desde nuestro Colegio una formación 
de excelencia».

El plan de formación colegial plantea una oferta 
adaptada a las preferencias de los dentistas de Las 
Palmas. Los 14 ‘Cursos COELP' previstos se impar
tirán en colaboración con distintas entidades como 
el Consejo General de Dentistas de España o la So-
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acto  inaugural.

ciedad Española de Periodoncia y  Osteointegración 
(SEPA), además de destacadas empresas del sector.

También, durante el último trimestre del año, el 
Colegio de Dentistas de Las Palmas promoverá la ter
cera edición consecutiva de su ‘Encuentro con los 
Colegiados’, organizado por la Comisión de Etica y 
Deontologia, y  celebrará las V Jornadas de Odonto
logía Legal.


