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SESIONES TEÓRICAS

Viernes por la mañana

Aula 2

09:30 hrs

Recorrido teórico por los diferentes conocimientos básicos y fundamentales para desarrollar las
técnicas quirúrgicas e implantologícas, tales como anatomía del campo de trabajo, valoración
radiológica, diagnóstica y planiﬁcación.
Presentación: Dr. D. Francisco Pina Ramón
Estructuras anatómicas implantables. Descripción del a anatomía de los maxilares desde el
punto de vista del campo de trabajo implantológico. Planiﬁcación de cirugías. Diagnostico
radiológico y valoración del TAC en Implantología. Introducción al apartado práctico paso a paso.
Dr. D. Juan José Soleri Cocco.
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TÉCNICAS A DESARROLLAR
• Exploración de las estructuras anatómicas:
Localización Agujeros mentonianos.
Localización Apóﬁsis alveolares.
Localización de los nervios mentonianos.

PRECIO

2.100€*
PRECIOS POR INSCIPRCIÓN ANTICIPADA.
Hasta el 31/5/20: 1.800€
Hasta el 30/6/20: 1.900€

• Secuencia de fresado.
• Cirugía mínimamente invasiva.

*Todos los precios incluyen comidas de trabajo,
coffe breaks y cena de convivencia el primer día
del curso.

• Implantes inmediatos post-extracción.
• Injertos de tejido conectivo.
• Implantes en el maxilar superior.
• Expansión de cresta atróﬁca.
• Elevaciones de seno
(traumática y atraumática)
• Aplicación de Biomateriales y membranas.
• Implantes en zona tuberositaria y apóﬁsis
pterigodea.
• Revisión anatómica de ATM.
• Extracción de injertos óseo.
• Transposición del nervio dentario inferior.

Un profesor
cada dos
alumnos.

Técnicas
quirúrgicas
avanzadas.

• Demostración con implantes Cigomáticos.

INSCRIPCIONES
www.eckermann.es
A través de su comercial de zona

* Consultar condiciones de reserva.

PLAZAS LIMITADAS A 32 ALUMNOS*

Colocación
de implantes
durante 2 días.

ORGANIZA
Eckermann Implant
Servicio de Donación de Cuerpos
Facultad de Medicina
Universidad de Barcelona

DIRECCIÓN
Dr. Dña. Carmen Ros
Dr. D. Francisco Pina Ramón

DIRECTOR SERVICIO DE DONACIÓN DE CUERPOS
Dr. D. Mariano Monzó Planella

COORDINADOR
Dr. D. Juan José Soleri Cocco

INSCRIPCIONES
formación@eckermann.es
www.eckermann.es
A través de su comercial de zona
Tlf: 965 306 464
(Plazas Limitadas)

