
curriculum vitae
Natalia González Amorín - Odontóloga

Formación
Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid en junio de 2005

Colegiada en el Iustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Segovia
Número de colegiado: 40009427

Cursos realizados:

Asistencias al los simposios de  2010, 2011,2012,2013,2014, 2015 2016,2017y
al congreso anual de 2010 de la AEDE

Curso semipresencial de cirugía bucal organizado por el Consejo de dentistas en 2008

Postgrado por la U.C.M. en "Endodoncia Avanzada".(2008, en Madrid)

IX Simposium Nacional de Endodoncia"Endodoncia paso a paso".(15 y 16-II-2008,en  Madrid)

"Cirugía Bucal para Odontólogos y Estomatólogos Generalistas".(16y17-XI-2007, Ávila)

"Endo-forum 3ª edición" Curso práctico(Sistemas avanzados de instrumentación y obturación) y
 curso teórico(Sistemas avanzados en Endodoncia).(28 y 29-IX-2007, en Barcelona)

"7as Jornadas de actualización en odontología conservadora"
Organizadas por el departamento de odontología conservadora de la U.C.M.(1y 2-V-2007, en Madrid)

"Tratamiento de la patología pulpar en odontopediatría". Nueve horas de duración.
Dictado por el doctor Don Fombella Balaín (27-V-2006, en Jérez de la Frontera, en Cádiz)

"Distrofia de la A.T.M. y dolor orofacial". Ocho horas de duración.
Dictado por el doctor Don Ramón Kutz Aramburu (4-III-2006, en Salamanca)

"Tratamientos dentales en odontopediatría". Ocho horas de duración.
Dictado por el doctor Don Carlos García Ballesta y la doctora Doña Leonor Pérez Lajarín (29-X-2005,
en Valladolid)

"Carga inmediata en implantología y CQ. implantológica". Ocho horas de duración
Dictado por el doctor Don Paulo Malo (6-XI-2004, en Madrid)

"Curso teórico-práctico de reanimación cardiopulmonar básica en niños y adultos". Ocho horas de
duración. Impartido por la doctora Doña Mª Carmen Gasco García (20-II-2000, en Madrid)

"Curso de protección radiológica"
Realizado en junio de 2000. Acreditada para dirigir instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico
médico-dental

Experiencia profesional

Desde marzo del 2007 hasta la actualidad, como odontóloga general en Clínicas de Segovia y provincia.
Desde diciembre del 2006 a junio del 2008, como odontóloga general en Benavente.
Desde septiembre del 2005 a diciembre del 2006, como odontóloga  general en Salamanca.

Realizando tratamientos de odontología general (obturaciones, odontología estética,
prótesis fija/removible,periodoncia, endodoncia, exodoncia,cirugía y odontopediatría).



Otros datos de interés

Formación complementaria
Idiomas:

Certificado en lengua inglesa de 80 horas de duración por Icon. Estancia en Dublín en agosto de 1998

Certificado en lengua francesa 80 horas de duración por Silc. Estancia en Novans les Fontaines en
junio de 1996

Primer y segundo curso de lengua inglesa por la Escuela Oficial de Idiomas de Segovia. Junio de
1995 y  1996.

Informática:

Dominio de entorno Windows y Paquete Office (Microsoft Word, Excel y Power Point)
Dominio de Internet Explorer y Netscape
Conocimientos avanzados de Outlook Express
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