IAVANTE - Fundación Progreso y Salud

FORMACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA

MINI-IMPLANTES, UNA SOLUCIÓN
NO-INVASIVA EN IMPLANTOLOGÍA
Granada, CMAT, 13 y 14 de octubre de 2017
•Dirección Académica: Dr. Jorge Luis Ortega Castro

D ES C RI P C I Ó N

Plazas

El avance de las técnicas en odontología requiere de la actualización permanente de los
conocimientos.

“La mundialización, las
nuevas tecnologías y las
evoluciones demográficas
constituyen un gran desafío,
y una de las respuestas a
este problema es el acceso a
la formación continua”.
(Ján figel)
El objetivo no es otro que crear un espacio permanente de intercambios de
experiencias entre los profesionales de las dos orillas y ayudar a los odontólogos a formarse
mejor cualquiera sea su modo o su lugar de ejercicio profesional, promoviendo asimismo las
ganas de formación y haciendo tomar conciencia de la necesidad de actualizar el conocimiento
de los progresos de la ciencia y de las técnicas.
Es en el marco de esta lógica que se inscribe esta iniciativa,
“MINI-IMPLANTES, UNA SOLUCIÓN NO-INVASIVA EN IMPLANTOLOGIA”,
que ha sido elegida fundamentalmente para responder a las necesidades de una parte
importante de la población que no puede someterse a la implantologia clásica por edad o por
patología o por disponer de un poder adquisitivo más limitado.

12
Alumnos

Fechas

11,5

presenciales

Modalidad

13/14
Oct

Presencial

Metodología

Dirigido

Simulación quirúrgica

Odontólogos inscritos en
el Colegio Profesional

SQ

€
Matrícula

710€/
alumno
1

Horas totales

Contacto

info@anforaterra.com

P R OG RAM A
VIERNES 13

OCTUBRE

Horario Sesiones/Unidades didácticas
09:00 Visita del centro CMAT & Inauguración de la formación
09:30 PROGRAMA TEÓRICO
Historia de la Implantologia
Historia de los mini-implantes y evolución de sus usos
Descripción de los mini-implantes
PRÓTESIS AMOVIBLE COMPLETA
•Componentes quirúrgicos y protésicos
•Indicaciones y contraindicaciones
•Ventajas e inconvenientes
•Protocolos quirúrgicos y protésicos
•Casos clínicos & resultados
PRÓTESIS AMOVIBLE PARCIAL
•Tratamiento de espacios estrechos
•Componentes quirúrgicos y protésicos
•Indicaciones y contraindicaciones
•Protocolos quirúrgicos y protésicos
•Casos clínicos & resultados
10:30 Pausa Café
11:00 PROGRAMA TALLER
•Taller Prótesis amovible COMPLETA: inserción de mini-implantes
sobre modelo artificial
14 :00 Almuerzo
15:30 PROGRAMA TALLER
•Taller Prótesis amovible PARCIAL: inserción de mini-implantes
sobre modelo artificial
19:00 Fin de la jornada teórica

2

SABADO

14 OCTUBRE

Horario Sesiones/Unidades didácticas
09:00 Casos clínicos & resultados
PROGRAMA TALLER
•Taller Prótesis amovible PARCIAL: inserción de mini-implantes
sobre modelo artificial
11:00 Pausa Café
11:30 Casos clínicos & resultados
PROGRAMA TALLER
•Taller Prótesis amovible COMPLETA: inserción de mini-implantes
sobre modelo artificial
13:00 Otros usos de los mini-implantes en prótesis amovible
Casos clínicos & resultados
14:00 Fin del evento

IAVANTE - Fundación Progreso y Salud

FORMACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA

MINI-IMPLANTES, UNA SOLUCIÓN
NO-INVASIVA EN IMPLANTOLOGÍA

LUGAR DE
IMPARTICIÓN

El curso se realizará en el Complejo Multifuncional
Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica
(CMAT), centro gestionado por la Fundación Progreso y
Salud, Línea IAVANTE, situado en Granada. El horario
de realización del curso se detalla en el programa del
curso adjunto.

INSCRIPCIÓN
(12 PLAZAS)
Matrícula: 710€
Enviar documentación a:
info@anforaterra.com

Más información sobre la línea IAVANTE y CMAT puede
obtenerse a través de su web www.iavante.es, o a
través del Portal de Salud de la Junta de Andalucía
(www.juntadeandalucia.es/salud).
Fundación Progreso y Salud. Línea IAVANTE - Sede
Granada (CMAT) Campus de las Ciencias de la Salud,
Avda. de la Investigación Nº21 18016 Granada

www.iavante.es
www.anforaterra.com
Síguenos en:
@IAVANTE_CMAT #IAVANTEformación

ACREDITACIÓN

Acreditado como Actividad de
Formación Continuada por la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía,
de acuerdo con los criterios de la
Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud.

