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IMPLANTOLOGÍA

CURSO PRÁCTICO SOBRE PACIENTES
Dirigido a licenciados en Odontología o Estomatólogos que quieran
ampliar sus conocimientos en el área de la implantología oral.
Nuestros cursos se pueden realizer en Ciudad de La Habana (Cuba) o
en Buenos Aires (Argentina), según la convocatoria.

Curso intensivo de 5 días, existiendo la opción de personalizarlo a su medida
prolongando la duración del mismo.
El objetivo es adquirir la práctica necesaria en la colocación de implantes. Cada
alumno colocará como mínimo 20 implantes (incluidos en el precio del curso).
Los pasos que se seguirán son:
•

Planificación del caso, discutiendo las posibles opciones.

•

Diseño de la incisión y realizar las técnicas de fresado óseo.

•

Realizar la colocación de implantes: Implantes pos-extracción a colgajo
abierto o transmucosos y realizar las diferentes técnicas de sutura, etc.

Si se desea intensificar la práctica se podrán colocar implantes adicionales a
precio de coste (consultar previamente). El contenido de este programa se
adaptará a los tratamientos que se lleven a cabo en la clínica durante la
celebración del curso.
El requisito necesario es poseer el título de Odontología o Estomatología.
A la finalización del curso obtendrá un certificado académico official (que
otorga créditos) expedido por la “Universidad de Ciencias Médicas de Cuba”.

Contacto:
ANA SÁNCHEZ
www.centaurusimplant.com
info@centaurusimplant.com
centaurusimplant@hotmail.com
Telf. +34 664 380 000

En el caso de los cursos realizados en Argentina, se le entregaría un certificado
expedido por la “Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de la
Buenos Aires”.
Para más información y reservas, ponganse en contacto con nosotros.

“La gran competencia a la que se enfrenta el odontólogo hace necesaria una
buena formación continua, que amplíe sus conocimientos y que mejore sus
técnicas prácticas, con el objetivo de ser más competitivo en el mercado laboral.”

