INFORMACIÓN

FECHAS

FORMA DE PAGO

nn 11 de mayo, de 9:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.

Transferencia bancaria: nombre, apellidos y título del curso

nn 12 de mayo, de 10:00 a 14:00 h.

Deutsche Bank

NUEVOS HORIZONTES
EN ODONTOLOGÍA
MANEJO DE LAS
CONEXIONES CÓNICAS

ES13 0019 0030 6740 1026 7833

LUGAR
BADAJOZ

PRECIO DEL CURSO
150 Euros (IVA no incluido).
Incluye: documentación y materiales del curso, coffee break y
un almuerzo de trabajo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Tel.: 91 662 34 35
info.es@instradent.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito 30 días
antes del comienzo del curso, momento a partir del cual la
organización no devolverá el importe abonado en la reserva
como gastos de administración. Igualmente el no abonar
el segundo pago antes de la fecha indicada implicará la no
devolución del importe abonado como reserva.
Neodent se garantiza el derecho a cancelar cualquier
curso para el que no se haya reunido el número mínimo de
participantes, procediendo en dicho caso a la devolución al
cursillista del importe abonado.

PLAZAS LIMITADAS

BADAJOZ

11-12 Mayo

2018

OBJETIVO

PROGRAMA

El objetivo del curso es ahondar y entender los nuevos paradigmas biológicos que comportan las nuevas conexiones cónicas
implantológicas.
Durante el desarrollo del curso se expondrán las bases biomecánicas que sustentan la modificación en el manejo quirúrgicoprostodóncico de este tipo de sistemas de implantes y, lo que es más importante, los beneficios clínicos que comportan.
El curso tendrá un alto componente práctico, estableciendo las bases para la planificación y ejecución de la práctica rehabilitadora
en implantoprótesis con la intención de que el asistente pueda aplicar dichos beneficios en su clínica diaria desde la finalización
del mismo.

VIERNES, 11 DE MAYO
09:00 - 11:30 H.

10:00 - 12:00 H.

nn Mecánica y biología en Implantología dental. Cambios de
paradigma en la cirugía en conexiones cónicas.
nn Planificación prótesica: de lo complejo a lo sencillo.
nn Beneficios de los pilares intermedios.
nn Nuevas posibilidades en la clínica diaria: NeoArch, técnicas
adaptadas a los nuevos días.

nn Hands-on quirúrgico y prótesico.

11:30 - 12:00 H.

PONENTES

nn Coffee break.
12:00 - 15:00 H.

nn Cirugía en directo: NeoArch y carga inmediata.
DR. JOSÉ VALLEJO

DRA. ARANTZA RODRÍGUEZ

nn Licenciado en Odontología.
Universidad Complutense de Madrid.
nn Especialista en Implantoprótesis.
Universidad Complutense de Madrid.
nn Máster en Cirugía Oral, Implantología
y A.T.M. Hospital de la Concepción
(Fundación Jiménez Díaz).
nn Co-Director del Curso Modular
de Cirugía e Implantes. Neodent.
Straumann Group.

nn Licenciada en Odontología. Universidad
Europea de Madrid.
nn Experto en Implantología Oral y Prótesis sobre
Implantes. CSI CEU.
nn Diplomado Cosmetics and Oral Rehabilitation
New York University College of Dentistry.
nn Máster en Odontología Integrada URJC.
nn Director del Master de Implantoprótesis ASISA.
nn Co-Director del Curso Modular de Cirugía e
Implantes. Neodent. Straumann Group.

SÁBADO, 12 DE MAYO

15:00 - 16:00 H.

nn Comida
16:00 - 17:30 H.

nn Selección de pilares: entendiendo la
biología (cómo, cuándo y por qué).
17:30 - 18:00 H.

nn Coffee break.
18:00 - 19:00 H.

nn Carga inmediata: mitos y realidades.
Discusión de casos clínicos.

12:00 - 12:30 H.

nn Coffee Break.
12:30 - 14:00 H.

nn Instalación de NeoArch. Discusión.

