Curso Práctico-quirúrgico de 3 días en
implantología oral, con Pacientes en vivo
"Tienes el conocimiento; adquiere la experiencia."

Objetivos del Programa:
*Implementar los protocolos quirúrgicos paso a paso en un escenario de
pacientes en vivo bajo la dirección del Dr. Ramón Luis Banchs Sandoval y
colaboradores.
*Nivel I: solo colocará implantes. Casos que no requieran ROG.
*Nivel II: casos que requieran ROG + Implantes.
*Acelerar la curva de aprendizaje desde la teoría hasta la colocación de
implantes de forma predecible en su oficina.
*Crear conciencia de una “Implantología Protéticamente Guiada”.

A quién va dirigido:
*A dentistas generalistas o especialistas con la adecuada formación pero
con carencias en la fase práctica y que por tanto deseen ampliar sus
conocimientos y destrezas

Requisitos:
Poseer la titulación de odontología.
Poseer seguro de Malpractis.
Traer 4 pacientes (mínimo) para colocar 8-10 implantes.

24 Créditos CE (aplicables al cancelar el pago)
El programa incluye:
. Todos los materiales e implantes
. Certificado de asistencia (Diploma)
. 24 créditos CE (AGD-PACE Provider)
. Manual del curso (hand-out)
. Desayuno y almuerzo

Día 1 (viernes):
*9:00am-12:00m: Conceptos propios de la Implantología Oral
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selección de casos
Técnicas radiológicas e interpretación: Panorámica y CB-CT
Concepto de Oseointegración.
Colgajos y suturas.
Anatomía implantológica.
Colocación inmediata post-extracción.
Colocación diferida sobre hueso prístino.
Presentación de Casos.

*12:00m-1:00pm: Almuerzo
*1:00pm-6:00pm: Técnicas de ROG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anatomía quirúrgica
Preservación alveolar
Bio-Materiales
Elevación de seno
Diseño de colgajo y suturas.
Presentación de Casos

Día 2 (sábado):
*9:00am-12:00m y de 1:00pm-6:00pm: Cirugías en pacientes

Día 3 (domingo):
*9:00am-12:00m y de 1:00pm-6:00pm: Cirugías en pacientes

Contenido teórico: 20%
Contenido práctico: 80%

Costo del curso de 3 días:
Precio especial: $3595.00
Reserve con solo $595.00
Opción 1: 15% descuento pagando el balance al finalizar el curso.
Opción 2: 10% descuento Pago 50% balance al finalizar el curso.
y el restante 50% neto 30 días.
Opción 3: Balance de $3000 pagaderos en tres pagos:
primer pago--- al término del curso
segundo pago- a 30 días
tercer pago---- a 60 días

Fechas: 3

días, viernes, sábado y domingo:

Febrero-------26-28, 2016 (5 doctores, 33 pacientes, 67 implantes colocados)
Mayo---------13-15, 2016
Agosto--------26-28, 2016
Noviembre---11-13, 2016

Los implantes colocados en estos seminarios serán restaurados por
los mismos doctores que los hayan colocado salvo si son
extranjeros, que en tal caso los restaurará algún compañero local
que se designe para ello.

Dirección:

Dr Ramón L. Banchs Sandoval, Director del Programa.
Dr Gilberto Torres, Diagnóstico, Medicina Oral y Prótesis.
Dr Pedro Chéverez, Rehabilitación Oral Integral.
Sr José M. Ortiz Rodríguez, Dental Marketing.
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“I.P.I.R.O: enter to learn, leave to achieve”

