CURSO-TALLER DE CIRUGÍA MUCOGINGIVAL
MÓDULO II
Impartido por los doctores Fernando Fombellida, Marian Cuerda y Julen Arocena.
En primer lugar, deseo agradecerle su interés en este curso-taller de cirugía mucogingival.
La característica principal del mismo es, que se trata de un taller dirigido a pocas personas y
con un enfoque eminentemente práctico.

FECHA Y HORARIO

FECHA
29 y 30 de noviembre de 2019

HORARIO
Viernes de 10:00 horas a 21:00 horas.
Sábado de 9:00 horas a 21:00 horas.

PAUSAS
Dos pausas-café el viernes (mañana y tarde)
Dos pausas-café el sábado (mañana y tarde)
Comida del viernes y sábado.

LUGAR
Por determinar

Para su comodidad, le recomendamos
alojarse en el mismo hotel ya que el curso
se prolonga por la tarde y comienza
temprano por la mañana. Además, al
realizar su reserva, si comunica que
acude al curso del Dr. Fombellida, le
aplicarán una tarifa especial.

PROGRAMA DEL CURSO

TALLER 1: INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO ASOCIADO A COLGAJO DESPLAZADO EN SENTIDO
CORONAL, SIN INCISIONES LIBERADORAS

Taller teórico-práctico de, aproximadamente, 3 horas de duración.
Este taller se complementa con vídeos y abundante iconografía del paso a paso, previo a la
práctica. El alumno realizará una práctica quirúrgica dentro de este apartado.

TALLER 2: INJERTOS EPITELIZADOS

Taller teórico-práctico de, aproximadamente, 6 horas de duración. Se hace hincapié en las
indicaciones actuales de los injertos libres epitelizados. Se presta especial atención a los
extremos libres mandibulares, de cara a modificar el biotipo periodontal para la colocación de
implantes.
Este taller se complementa con vídeos y abundante iconografía del paso a paso, previo a la
práctica. Se realizan cuatro prácticas de injerto libre epitelizado, en diferentes situaciones.

TALLER 3: MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN IMPLANTOLOGÍA
Taller teórico-práctico de, aproximadamente, 6 horas. Presenta dos apartados bien
diferenciados: Por una parte, la aplicación de todas las técnicas de cirugía mucogingival a la
implantología y por otra, se analiza todo lo referente a incisiones y colgajos en implantología.
El alumno realiza dos prácticas quirúrgicas dentro de este apartado.

TALLER 4: ALARGAMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA CORONA DENTARIA (MONOGRÁFICO)
Taller teórico-práctico de, aproximadamente, 5 horas de duración. El objetivo de este taller
es entender y practicar el manejo de los tejidos blandos en la cirugía de la elongación
coronaria. Se practican dos tipos de técnicas quirúrgicas diferentes.

Es importante destacar que tanto el horario como la duración de cada taller son orientativos, ya
que, al tratarse de un taller con un perfil práctico, la duración del mismo se verá afectada por el
ritmo de cada grupo de trabajo.

En los talleres teórico-prácticos, el alumno realizará, paso a paso, todas las técnicas
quirúrgicas que se expliquen.

Las prácticas se realizarán en berenjena, cabeza de cerdo y modelos de fantomas que el
cursillista podrá llevárselos a la finalización del curso.

En cuanto al material, se le proporcionará todo lo necesario para la práctica:




Instrumental de microcirugía y kit específico de tunelización.
Lupas de magnificación con luz.
Guantes, batas, mascarillas, etc...

En lo que respecta al aspecto teórico, se impartirá con un soporte de aproximadamente 2.000
imágenes y se mostrarán vídeos de las principales técnicas quirúrgicas.

OTROS


Se entregará diploma acreditativo personalizado.

PRECIO Y FORMA DE PAGO

PRECIO DEL CURSO


EL PRECIO INCLUYE
 Curso teórico-práctico completo del Módulo II.
 Comidas del viernes-sábado y pausas-café
 Modelos de práctica

FORMA DE PAGO
 Pago de


.

FACTURA
 Al finalizar el Módulo II se le emitirá la factura
correspondiente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN


En caso de anulación de la reserva, se le devolverá el importe íntegro de la misma (5
antes de la fecha de inicio del curso.



Anulaciones con posterioridad a esta fecha, no tendrán derecho a devolución excepto cuando la plaza
que queda vacante sea posible cubrirla con otro cursillista en las mismas fechas. En ese supuesto, se le
devolverían 4

hasta un mes

PAUTAS PARA LA INSCRIPCIÓN
Una vez confirmada la disponibilidad de plaza con la secretaría del curso, deberá
realizar los siguientes pasos:
1. Cumplimentar el Boletín de Inscripción bien a través de nuestra página web
www.fombellidadental.com o solicitándonos que le enviemos el boletín de inscripción
por correo electrónico.

2.

Transferencia bancaria por el importe de 500 euros, para reservar la plaza.

IBAN: ES57 0138 0 0 2 2 0 8 0 1 - 0 6 5 8 - 9 3 2 8
 Al realizar el ingreso deberá indicar en el apartado de OBSERVACIONES:
-

Nombre del alumno.
Fecha del curso al que va a asistir.

3.
 A la recepción de los datos anteriores, la secretaría del curso le confirmará su
reserva.
 Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.
 Ante cualquier duda, puede contactar por teléfono en el 943.46.21.65

NOTA
Para que el curso se imparta, se requiere un grupo mínimo de OCHO personas.

