Curso

RECONSTRUCCIÓN
ÓSEA CON HUESO
AUTÓGENO
Dirigido a Odontólogos
Dr. SERGIO
RODRÍGUEZ SILVA

PRESENTACIÓN

Iratxe Caldero

Coordinadora de Formación
(learnning@donnayclinica.com)

El desarrollo e implementación de los implantes dentales en las consultas odontológicas
se ha convertido en muchos casos en un tratamiento de rutina. Desgraciadamente, este
tipo de tratamiento no está exento de otros problemas como la periimplantitis con un
tratamiento poco esperanzador y la consiguiente pérdida de tejido óseo. Ante una atrofia
de hueso donde predomine la pérdida en sentido vertical, los procentajes de éxito reducen
considerablemente.

Teléfono: 644 63 35 75
Learnning Donnay
Los Herrán, 4
Vitoria-Gasteiz (España)

650€

Incluye coffee-breaks y almuerzos.
Nº de Cuenta LA CAIXA: IBAN
ES57 0049 4543 98 2510046405

En este curso, el Dr. Sergio Rodríguez Silva nos ayudará a comprender las bases biológicas
de la regeneración ósea, así como su aplícación a la técnica utilizando únicamente hueso
autógeno como biomaterial.

*Precio por cursillista

8 y 9 / MAYO / 2020
Imparte: Dr. Sergio Rodríguez Silva
BLOQUE I

VIERNES

8

MAÑANA
• INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE UN PACIENTE EN DIRECTO.
ALMUERZO

BLOQUE II

TARDE
• FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA BIOLOGÍA ÓSEA Y LA TÉCNICA
QUIRÚRGICA.
BLOQUE III

SÁBADO

9

MAÑANA
• TALLER PRÁCTICO.
• DISCUSIÓN DE DIFERENTES SITUACIONES CLÍNICAS DE ATROFIAS ÓSEAS.

• Todas las cancelaciones o cambios de nombre deberán ser remitidas por escrito a formacion@clinicadonnay.com.
• Es posible el cambio de nombre de la inscripción sin gastos de cancelación siempre y cuando se informe por escrito antes del 24 de abril de 2020. Después de esa fecha,
no será posible el cambio de nombre.
• Las cancelaciones recibidas hasta el 24 de abril de 2020 tendrán derecho al reembolso del 75% del importe de la inscripción.
• Las cancelaciones recibidas a partir del 24 de abril de 2020 no tendrán derecho a reembolso.
• El reembolso de los servicios anulados, si procede, será efectuado una vez finalice el curso.
• La organización se reserva el derecho de suprimir y/o modificar fechas y lugares en caso de no contar con un mínimo de participantes.

ORGANIZA

COLABORA

