
Recuperando función y estética 
en atrofias severas
Viernes, 20 de octubre de 2017

INFORMACIÓN

Sede
Centro Osteoplac

Paseo Urumea, 3, bajo. 

20014 Donostia - San Sebastián

Tel. 902 422 420

Fecha y horario 
Viernes, 20 de octubre de 2017

De 9.00 a 19.00 h

Precio
Precio: 275€ 

Forma de pago:
Transferencia bancaria a DEUTSCHE BANK
IBAN ES57 0019 0020 9740 1023 4934

Información e inscripciones
Stra. Conchi Ponce 

Tel. 93 508 88 00

conchi.ponce@nobelbiocare.com



PROGRAMA DEL CURSO

 ¿Qué es lo que demanda el paciente?
 ¿Por qué elegimos ese tratamiento?
 ¿Otros posibles tratamientos?
 Explican la cirugía el Dr. Arruti, Dr. Martín y Dr. Larrinaga.

Cursos de Nobel Biocare: si desea cancelar su plaza en un curso de Nobel Biocare tenga en cuenta que la matrícula se devolverá íntegramente en 
caso de cancelación [14] días antes del comienzo del curso. Si la cancelación se realiza de [5] a [6] días antes del comienzo del curso, se le reembolsará 
un [50] % de la matrícula. Si se cancela a [2] días o menos del comienzo del curso, o si no asiste al curso (incomparecencia), la matrícula no se le 
reembolsará. La tasa de cancelación no es transferible. Nobel Biocare se reserva el derecho a cancelar un curso en cualquier momento con un aviso 
previo de un mínimo de 14 días. En tal caso, recibirá un reembolso completo de la matrícula. No obstante, Nobel Biocare no se hace responsable 
ni le reembolsará a Usted ningún gasto en el que pueda haber incurrido ya en relación con el curso (como por ejemplo preparativos de viaje).

09.00 h Presentación del caso con una atrofia severa de ambas arcadas

09.30 h Introducción cirugía en diferido

10.30 h Cirugía en directo

 Colocación de 4 implantes Nobel Active® superiores y carga inmediata exponiendo los 
injertos realizados en febrero.

 Realiza el Dr. Larrinaga y comentan el Dr. Arruti y Dr. Martín.

12.30 h Toma de impresión en paciente

14.00 h Lunch en Osteoplac

15.00 h Presentación y colocación prótesis inmediata

15.30 h Dudas y preguntas 

 Otros posibles tratamientos.

17.00 h Debate 


