
 

 

 
 

 

 

 

Plazas limitadas

Curso acreditado por la Comisión
de Formación Continuada de

las Profesiones Sanitarias

www.fedicom.org
www.oralmaxilofacial.com

Cáceres
4, 5 y 6 de noviembre de 2020

Incluye:
Simulador en propiedad y Prácticas en cadáver

VI EDICIÓN
Curso Internacional Teórico-Práctico

Cirugía de ATM



Información General

Dr. Florencio Monje
Director

Registro e información
Puede descargar el programa del curso y la hoja de
inscripción en www.fedicom.org y en oralmaxilofacial.com.

Para más información y reservas, póngase en contacto con cursoatm@fedicom.org

Temas
1. Ciencias básicas en relación con la ATM

3. Tratamiento conservador de los problemas articulares y musculares.

5. Cirugía abierta de articulación temporomandibular..

2. Diagnóstico de los problemas de la ATM.

4. Cirugía mínimamente invasiva: artrocentesis y artroscopia.

6. Prótesis de articulación temporomandibular.

Lenguaje del curso
Orador en español.

Acreditación
Este curso está acreditado por la Escuela de Ciencias de la Salud.

Localización
Tanto las conferencias como las prácticas se realizarán en el Centro de Cirugía
de Mínima Invasión Jesús Usón:
Carretera N-521, km. 41,8 10071 Cáceres (España).

Precio del curso
Curso completo de 3 días, incluida la propiedad del simulador y las prácticas
sobre cadáver y simulador:
-Inscripción general: 3.400€
-Inscritos en ediciones anteriores, estudiantes e inscripciones realizadas antes
del 20 de febrero de 2020: 2950€
Los precios incluyen comidas, coffee break y traslados  Cáceres – CCMIJU – Cáceres.



Tarifas e información
de hoteles en Cáceres

Hotel AH ÁGORA
www.hotelagoracaceres.com

hotelcaceres@ahhotels.com    |    recepcioncaceres@ahhotels.com

927 62 63 60

Precio por noche solo alojamiento: desde 65 hasta 120€ aproximadamente.

Hotel NH PALACIO DE OQUENDO
www.nh-hotels.com

nhcollectionpalaciodeoquendo@nh-hotels.com

927 21 58 00

Precio por noche solo alojamiento: desde 80 hasta 95€ aproximadamente.

Hotel IBERIA PLAZA MAYOR

hoteliberiaplazamayor@hotmail.com

927 24 76 34

Precio por noche solo alojamiento: desde 40 hasta 70€ aproximadamente.

Aeropuertos recomendados: Badajoz, Sevilla, Madrid, Lisboa.



Formulario de registro

Para el Curso de ATM, Cáceres 2020
Enviar este formulario, junto con justificante de la transferencia a:
cursoatm@fedicom.org

Nombre y apellidos:
Número de identificación fiscal:
Hospital:
Dirección:
Código Postal/Ciudad/País:
Teléfono:
Teléfono móvil:
Fax:
Correo electrónico:

Por favor, introduzca sus datos personales

Única forma de pago
Por favor, indicar “Curso de ATM Cáceres 2020”

Mediante transferencia bancaria
-Beneficiario: Fedicom
-Banco: Caja de Almendralejo
 Avda. Sinforiano Madroñero, 24 06011, Badajoz
-IBAN: ES70 3001 0017 12 1710011956
-BIC: BCOEESMM001

Precio del curso
Curso completo de 3 días, incluida la propiedad del simulador y las prácticas
sobre cadáver y simulador:
-Inscripción general: 3.400€
-Inscritos en ediciones anteriores, estudiantes e inscripciones realizadas antes
del 20 de febrero de 2020: 2950€

Los precios incluyen comidas, coffee break y traslados  Cáceres – CCMIJU – Cáceres.


