CURSOS DE
IMPLANTOlogÍa
S O B R E PACI ENT E S
R EA L ES 2020

“Llegó la hora de subir de nivel”

PRESENTACIÓN

En colaboración con la Fundación Aula
Dental

de

Murcia,

interesante

ofrecemos

programa

orientado

a

estomatólogos

un

formativo

odontólogos
(colegiados)

y

donde

podra compartir la experiencia con

El mundo de la implantología es un
sector complejo, en continuo
cambio y con avances tecnológicos
constantes
que
aporta
conocimiento al odontólogo y
nuevas vías de trabajo.

otros profesionales del sector y será
guiado

y

supervisado

en

todo

momento por un equipo de grandes y
experimentados profesionales de la
implantología.

Por ello si has decidido formar parte de él, Eckermann quiere acompañarte de
la mano en está aventura, tanto si partes de un nivel básico de iniciación
como si buscas perfeccionar y conocer técnicas avanzadas ¡este es tu lugar!
Para ello ofrecemos dos tipos de cursos que se adaptan a diferentes niveles:.
Cursos de Cirugía e Implantología básica y Cursos de Cirugía e
Implantología Avanzada.
Este tipo de formación busca que el alumno se sienta familiarizado con el
entorno, aprendiendo tal y como si estuviera en su propia clínica para
posteriormente poder aplicar las técnica en su día a día como profesional.
Una de las ventajas es que realizarás las intervenciones sobre pacientes reales.

FICHA DE INSCRPCIÓN CURSOS DE FORMACIÓN AULA DENTAL
CURSO:

Implantología General

Implantología Avanzada

FECHA DE CELEBRACIÓN:
Datos del Alumno

Tal y como se indiquen los datos aparecerán en el diploma del curso

Nombre

Apellidos

Dirección

DNI
CP

Tlf. Móvil

Ciudad

Prov.

E-mail

Se recomienda nº de teléfono móvil personal ya que
será la única via de contacto con el cliente a su llegada

Preferencia de contacto

Tlf. Móvil

E-Mail

Nivel de formación
No pone implantes
Pone hasta 25 implantes al mes
Más de 25 al mes
Coloca implantes Eckermann
Coloca otros sistemas
Conoce Easy-Link

Más de 50 al mes

Datos domiciliación bancaria
Entidad

IBAN

Oficina

Indique aquí alguna preferencia de pago que debamos conocer

¿Cómo y cuándo viajará?
Vehículo particular.

Tren.

Avión.

Mismo día del curso por la mañana

Con anterioridad: fecha....

Observaciones / necesidades especiales

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados a
través de su petición. Estos serán incorporados al fichero de Clientes titularidad de Eckermann Laboratorium, S.L., inscrito en el Registro General de la Agencia Española
de Protección de Datos. Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de su petición y de nuestra eventual relación contractual.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando
fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: Eckermann Laboratorium, S.L. Calle Irlanda, 2, 03160 Almoradí, Alicante.

PROGRAMA
PROGRAMA GENERAL DE LOS CURSOS:
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Martes 16 hrs. Pre-curso instalaciones Eckermann. (C/ Irlanda, 2 , Almoradí)
Visita guiada a las instalaciones. Curso de formación Eckermann según nivel del alumno.
Miércoles 9,00 hrs. Formación Aula Dental.
Formación teórica y práctica. Resolución de casos. Comida de trabajo. Continuación
prácticas.
Jueves 9,00 hrs. Formación Aula Dental.
Resolución de casos. Comida de trabajo. Continuación prácticas.
Viernes 9,00 hrs. Formación Aula Dental.
Resolución de casos. Comida de trabajo. Continuación prácticas. Entrega de diplomas.
Cena de convivencia.
- Los cursos darán comienzo el martes por la tarde a las 16,00 hrs. con la pretensión de
dejar la mañana para que el alumno viaje hasta el punto de encuentro.
- La hora de ﬁnalización del curso dependerá de la complejidad de cada caso.

TODAS LAS TÉCNICAS SE REALIZAN SOBRE
PACIENTES REALES.

PROFESORADO
Dr. David Sánchez Espín
Licenciado en odontología por Universidad de Murcia.
Estancia clínica en implantes carga inmediata doctor
Reginaldo Miglioranza.
Estancia clínica en implantes cigomáticos doctor Joao
Baptista, Maringa, Brasil.
Profesor tutor de curso implantes eckermann sobre
cadáver, hospital Clinic, Barcelona.
Director y profesor de los cursos de implantología básica,
implantología avanzada y carga inmediata de la función
Aula Dental, Murcia.
Ponente congresos nacionales de carga inmediata.
Ponente internacional de AIO.
Miembro del GEMO.
Actividad privada en implantología en Murcia.

Dra. María Toboso García
Licenciada en Odontología
Universidad Alfonso X El Sabio 2006
Esthetic Dentistry 2010
Miembro activo de Sociedades cientíﬁcas:
SCOI 2010, SEI 2014 Y SEPA 2015
Publicaciones cientíﬁcas Nacionales
Ponente en Cursos sobre prótesis Easy Link
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Información
Material Necesario
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Comunicación Alumnos - Eckermann

El alumno que realice su inscripción en el curso debe ﬁnalizarla
cumplimentando la ﬁcha de alta que aparece en este documento,
enviandola a su comercial de zona o directamente vía mail a
info@eckermann.es con el asunto: Inscripción curso Aula Dental.
Si el alumno no rellena dicho documento la persona encargada de
la organización no podrá comunicarse de manera personal para
dotarle de las instrucciones precisas para la realización del mismo,
buscamos facilitar su llegada y estancia.

Política de cancelación

Si el curso se cancela por parte de la organización: reembolso
integro del importe pagado por el participante.
El total del coste del curso no se cargará hasta 7 días previos al
comienzo del mismo.
Siempre y cuando el alumno comuniqué su baja del curso con un
mes de antelación a la fecha de realización será efectuada la
devolución del importe de reserva de matrícula (300€).
El alumno no tendrá derecho a devolución del importe de la
matrícula si comunica la baja del curso dentro de los 30 días
naturales previos al inicio del curso.
Los cursos se celebrarán siempre y cuando se alcance el número
mínimo de alumnos exigidos para el desarrollo de los mismos. En
el caso de cancelación se avisará con suﬁciente antelación a los
matriculados.
Eckermann Implant. S.L.U se reserva el derecho a anular cualquier
curso por razones de carácter administrativo o académico.

Estos cursos son exclusivos para odontologos colegiados.

Se recomienda que el alumno disponga de su ropa de trabajo
habitual para mayor comodidad, Eckermann le obsequiará con
una casaca que podrá utilizar durante los días de trabajo. Tanto el
instrumental como el resto del material será responsabilidad de
Eckermann.

A-30

TRANSPORTE
TREN LARGA Y CORTA DISTANCIA: Dispone de
dos estaciones de interés por cercania, Estación
Renfe Alicante y estación Renfe Murcia, esta
última a escasos 12 minutos a pie del lugar de
Fundación Aula Dental.
ESTACIÓN DE AUTOBUS: La Estación de
Autobuses de Murcia está dotada de modernas
instalaciones que permiten satisfacer las
necesidades del viajero más exigente. A 20
minutos a pie de Fundación Aula Dental.
AEROPUERTO DE ALICANTE: Ubicado a unos 45
minutos de distancia (en coche) de Murcia
donde se desarrollará
la mayor parte de la
Ayuntamiento
actividad. Uno de los aeropuertos más
de
Murcia
concurridos de la península.

Fundación
Aula Dental

A-30

FUNDACIÓN AULA DENTAL
Avda. Ciudad de Almerría, 33
A-30
30010 MURCIA
IMPORTANTE
- Eckermann sólo se hará cargo de los traslados (Aeropuerto o estación RENFE a las
instalaciones Eckermann y posteriormente al Hotel) el primer día de curso si el
alumno lo solicita.
- En caso de que el alumno decida viajar con anterioridad, Eckermann no se hará
cargo de la recogida del alumno, quedando bajo su responsabilidad el
cumplimiento de los horarios deﬁnidos del curso.

HOTEL El alojamiento correrá a cargo del alumno. Por cercanía a la Fundación Aula Dental
le recomendamos:
Hotel Pacoche ***

C/ Cartagena 30 30002 MURCIA. TLF. 968 21 46 26

Hotel Casa Emilio **
Alameda de Colón 9, 30002 MURCIA. TLF. 968 22 06 31
Hotel Catalonia Conde de Floridablanca ****

Calle Princesa 18, 30002 MURCIA. TLF. 968 21 46 26

Implantología General

Implantología Avanzada

Este curso ofrece al odontólogo la oportunidad de iniciarse en el ámbito de la implantología de
una manera protocolizada, sencilla y funcional para solucionar casos de pacientes con
necesidad de tratamientos implantológicos.

Este curso por su parte, está dirigido a profesionales de la implantología que quieran conocer o
perfeccionar las diferentes técnicas de cirugía avanzada en casos más complejos, teniendo ya en
su día a día cierta destreza en la colocación de implantes dentales.

La metodología de trabajo está pricipalmente basada en la práctica por parte del alumno,
formará un equipo en el que planiﬁcará y estudiará diariamente varios casos para una posterior
intervención. Este curso abre las puertas a, posteriormente, adentrarse en casos más
complejos a través de técnicas avanzadas.

La metodología de trabajo se centrará en técnicas quirúrgicas muy especiﬁcas como la
elevación de seno o el injerto de hueso. Todo ello complementado con casos de carga inmediata
sobre 4 - 6 implantes con colocación de prótesis provisional. El alumno también se adentrará de
manera teórica en el aspecto más digital de la odontología.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Preparación del campo quirúrgico.

Maxilares Atróﬁcos.

Diagnostico radiológico - Interpretación de
Ortopantomografía y T.A.C.

Injerto de Hueso.
Elevación de Seno.

Planiﬁcación.

Implante post- Extracción.

Conocimiento de tipos de implantes.
Dominio de técnicas de incisión y sutura.
Protocolo de Fresado.

Expansión Ósea.
Conocimiento y Empleo de Biomateriales y membranas.
Carga inmediata sobre 4+6 Implantes

Colocación de 10 a 15 Implantes.
Soluciones protésicas.

Próximas Fechas:

www.eckermann.es

TLF. 96 530 65 65

Próximas Fechas:

MARZO DEL 24 AL 27

JUNIO DEL 2 AL 5

SEPTIEMBRE DEL 22 AL 25

NOVIEMBRE DEL 17 DEL 20

Plazas Limitadas.
Máximo 6 alumnos por curso.
Consultar condiciones de reserva.

Plazas Limitadas.
Máximo 4 alumnos por curso.
Consultar condiciones de reserva.

4900€(IVA no incluido)

Incluye comidas de trabajo y
cena de clausura.

GRUPOS REDUCIDOS
ATENCIÓN PERSONALIZADA
PACIENTES REALES
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

info@eckermann.es

4900€.(IVA no incluido)

Incluye comidas de trabajo y
cena de clausura.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
atenciónalcliente@eckermann.es
TLF. 96 530 64 64
C/ Irlanda, 2
Almoradí (Alicante)

www.eckermann.es

