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Viernes por la mañana

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.

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.

Bienvenida y presentación del curso:

 

Dr. D. Francisco Pina Ramón
09:30 hrs

SESIONES TEÓRICAS Aula 2

Todas las prácticas se realizarán sobre cabezas de cadáver crioperservadas, en el Aula de Anatomía 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Los alumnos dispondrán de todo el 
material necesario para la COLOCACIÓN DE DIFERENTES IMPLANTES ECKERMANN. 

Conocerán y ejecutarán desde las técnicas más básicas a las más avanzadas haciendo un recorrido 
completo por la cirugía aplicada a Implantología. 

Contarán con una atención personalizada, un profesor por cada dos alumnos que les guiará 
práctica a práctica. Todo nuestro equipo está formado por grandes y reconocidos profesionales del 
sector de la Implantología Dental que viven día a día aplicando dichas técnicas en clínicas. 

Viernes tarde/Sábado 
todo el día

Viernes 16:00 - 18:30 hrs.
Sábado 09:30 -16:30 hrs.

SESIONES PRÁCTICAS Aula de Anatomía

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Los alumnos dispondrán de todo el 

material necesario para la COLECCIÓN DE IMPLANTES SIN LÍMITE. 

completo por la cirugía aplicada a Implantología. 

sector de la Implantología Dental que viven día a día aplicando dichas técnicas en clínicas. 

PLAZAS 
LIMITADAS

+ 80 % DE CARGA 
PRÁCTICA 

Temario:



de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Los alumnos dispondrán de todo el 

• Exploración de las estructuras anatómicas:
   Localización Agujeros mentonianos. 
   Localización Apófisis alveolares.  
   Localización de los nervios mentonianos.

• Optimización de la secuencia de fresado.

• Cirugía mínimamente invasiva.

• 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.

• Demostración con implantes Cigomáticos.

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

del curso. 

Hasta el 15/10/22: 2.500€ + 3 implantes sin cargo
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA:

2.500€*
PRECIO

Un profesor 
cada dos 
alumnos

Colocación 
de implantes 
durante 2 días

Técnicas 
quirúrgicas 
avanzadas

TÉCNICAS A DESARROLLAR

La reserva de la plaza será efectiva con el pago del 50% del
precio del curso del curso. 

“Curso completísimo a nivel  teórico y  práctico, 
trabajando con estructuras anatómicas reales” 
Dra. Blanca Pallarés, Murcia
alumna 2018, edición XXI



Eckermann Implant 
Servicio de Donación de Cuerpos

Facultad de Medicina
Universidad de Barcelona

ORGANIZA

Dr. D. Francisco Pina Ramón
DIRECCIÓN

Dr. D. Juan José Soleri Cocco

COORDINADOR 

INSCRIPCIONES

Tlf: 659 156 432

www.eckermann.es/formacioneck/
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A través del delegado comercial
Eckermann de la zona

Si no conoces al delegado 
comercial de tu zona, llama: 
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