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Ante la plétora de cursos, titulaciones y masters en Implantología, tanto universitarios
como privados,existe un creciente grupo de profesionales que,habiendo completado
alguna o varias de estas actividades formativas, necesita incorporar a su día a día la
realidad clínica de tratar pacientes con implantes. Llevamos muchos años recibiendo
profesionales en nuestras consultas, compañeros que se nos han acercado con la
simple intención de ver lo que hacemos, cómo lo hacemos y así hemos compartido
nuestra experiencia y conocimiento con ellos, ad modum maestro-aprendiz, como
viene funcionando desde que el hombre existe.

La filosofía de nuestra propuesta es simple y sencilla, basado en las residencias
hospitalarias [learn as you go concept] y ofrece las siguientes ventajas:

· Un número reducido de alumnos es preferible y ventajoso. Es un tutelaje muy
dirigido a la clínica diaria con un alto nivel de calidad.

· Un contacto directo y personal con un grupo pequeño de profesores es preferible a
un desfile continuo de invitados con mensajes heterogéneos.

· Una actividad que incluya tratamiento racional y basado en la evidencia de pacientes
por parte del alumno (vivencia de la situación clínica real, paso a paso). Aprendizaje
dinámico basado en tratamiento a pacientes,no en los contenidos teóricos.

· El énfasis en los aspectos esenciales, incluso en los tratamientos más avanzados, es
imprescindible para que el alumno entienda el razonamiento detrás de la toma de
decisiones, lo que le capacitará para individualizar los tratamientos en su futuro
profesional.
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Horario: Miércoles de 15.00h a 19.00h.

Recomendable aportar al curso, mínimo 2 pacientes por alumno.Pacientes:



DR. JAVIER GIMÉNEZ FÁBREGA

Profesor en el Máster de Odontología Estética [UCM].

Licenciado en Medicina y Cirugía [UAM].
Médico Especialista en Estomatología [UCM].
Certificado de Especialista en Prótesis, University of Southern California [USA].

Dictante de cursos y conferencias sobre Prótesis e Implantes.

Profesor de Prótesis en el Máster de Periodoncia [UCM].
Práctica privada en Madrid, exclusividad en Odontología Restauradora.

Autor de publicaciones y capítulos de libros sobre Prótesis e Implantes.

DR. GIULIANO FRAGOLA

Profesor colaborador del Curso Integral de Implantología Área de Cirugía, en

Dictante de cursos y conferencias sobre Implantes y Sistemas Digitales.

Licenciado en Odontología Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Implantología, Periodoncia y Rehabilitación Oral NYU.

Madrid, Valencia y Gran Canaria.
Revisor traducciones Treatment Guide al castellano.

Miembro del Advisory Board de la ISDD [International Society for Digital Dentistry].
Autor de artículos científicos a nivel nacional.
Práctica en exclusiva en Implantes y Prótesis.
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Máximo 6 alumnos

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
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