CURSOS HANDS-ON DE IMPLANTOLOGÍA DENTAL
En Biotrinon apostamos por la calidad y la formación. Por eso ofertamos cursos prácticos
de implantología dental en Santo Domingo.
Se trata de cursos intensivos en los que, durante una semana, los asistentes tendrán la
oportunidad de realizar multitud de casos en función de su nivel.


Implantes dentales



Elevación de seno + Implantes



Elevación de seno + Expansión de cresta ósea



Elevación de seno



Injerto óseo dental



All on Four



Cirugía de terceros molares

Los participantes de nuestros cursos de implantología se distribuyen en grupos pequeños
de 2-3 personas que comienzan a realizar cirugías desde el primer momento bajo la
supervisión de profesionales con mucha experiencia en la odontología y la docencia.
Durante aproximadamente 50 horas realizan un gran número de cirugías enfrentándose a
casos complejos de manera que se encontrarán con dudas a las que aprenden a poner
solución, y adquieren agilidad en las cirugías correspondientes al nivel de su curso.
Los alumnos aprenden a reaccionar ante ciertas situaciones que les serán muy útiles en la
práctica de la implantología.
El concepto Hands-on además hace referencia a la sensibilidad que adquieren los alumnos
hacia la comprensión de la evolución de la cirugía a través de las sensaciones táctiles que
van desarrollando con la práctica.
Estamos convencidos de que una adecuada formación “Hands-On”, con la colocación de un
número importante de implantes en cirugías reales, te darán las herramientas y
conocimientos necesarios para ser un implantólogo exitoso.
DATOS PRÁCTICOS:


Ediciones de 2019:
o
o
o
o



4 – 8 marzo 2019
10 – 14 junio 2019
9 – 13 septiembre 2019
2 – 6 diciembre 2019

El precio de los cursos de duración semanal es de 6.900€ e incluye estancia en hotel
de 5*. Además, para reservas con 10 semanas de antelación o 2 asistentes, existe
una promoción de 6.500€ por persona.

Más información en: www.cursospracticosimplantologia.es
También puedes contactar con nosotros por teléfono: 91 659 16 49
O por email: formacion@biotrinon.com.

