
 
 

Master en Endodoncia. Universitat de València 
 

       Valencia 14 de abril de 2018 

Estimad@s compañer@s: 

Con motivo de que se cumplen 25 años de formación postgraduada en Endodoncia 

en la Universitat de València, nos ponemos en contacto contigo para invitarte a 

participar en el evento que estamos organizando.  

Se celebrará el día 11 de mayo de 2018, en el Aula Magna de la Facultad de 

Medicina y Odontología de la Universitat de València (Avenida de Blasco Ibañez nº 

15). El formato que hemos preparado, será similar a nuestros clásicos “Viernes 

Endodónticos” (te adjuntamos el programa completo). Participarán en las ponencias 

personas que han colaborado en la docencia del máster, ajenas a nuestro grupo de 

Valencia, y exestudiantes del máster.  

Han pasado muchos años y diferentes promociones, a muchos de vosotr@s os 

vemos con frecuencia, a otr@s de forma ocasional y con algun@s hace tiempo que 

no tenemos contacto. Las personas que se han formado en el Diploma o en el 

Máster en Endodoncia están muy repartida territorialmente, pero tanto para 

quienes estáis próximos a Valencia como para los que estáis más alejados, incluso 

en otros países, puede ser una buena ocasión para retornar a vuestra casa, la 

Universitat de València, encontrarnos tod@s y pasar un día genial. 

Además de la parte científica, que podréis ver en el programa adjunto, tendremos 

una comida que se celebrará en el restaurante de la Hípica (C/ Jaca nº 23). El 

importe de la comida será de 35 Euros por persona, que se hará efectivo, mediante 

transferencia bancaria a la cuenta: IBAN: ES80 2038 6176 1360 0016 2626, 

indicando el nombre o nombres de las personas que van a venir  (se admiten 

acompañantes) y  como motivo “25 Aniversario Endodoncia”, antes del día 20 de 

abril de 2018. Posteriormente, se enviará el justificante de la transferencia a la 

siguiente dirección de e-mail: maite.manyas@fundacions.uv.es, indicando también 

como asunto “25 Aniversario Endodoncia”, en ese correo puedes especificar, si 

procede alguna limitación alimentaria para tenerlo en cuenta y avisar al 

restaurante. 

Será un placer encontrarnos de nuevo. 

 
 

Amelia Almenar García Leopoldo Forner Navarro 
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