
Del 26 al 30 de Junio de 2023

info@jmapformacion.com

Lucia Morales: 624 674 741 

CURSO INTENSIVO
EN CIRUGÍA E 
IMPLANTOLOGÍA 
AVANZADA.

Dr. Sergio Cacciacane.
Dr. Juan Manuel Acuña Pedrosa.
Dra. Nuria Duque Alonso.

Esiro Barcelona

BRASIL



Título propio en colaboración
con la
UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

Esiro Barcelona

PRESENTACIÓN

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso intensivo en cirugía e
implantología oral avanzada, está
diseñado para que puedas adquirir
los conocimientos y las destrezas
necesarias, para poder afrontar
con éxito, tus tratamientos más
complejos en clínica.

Licenciados en Odontología y/o
Estomatología.
Se requerirá experiencia previa en
implantología básica, y/o estar
realizando Máster o Experto en
implantología, que te confiera
conocimientos teóricos básicos en
cirugía.



PROGRAMA Y CALENDARIO

Título propio en colaboración
con la
UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

Mañana: Repaso de técnicas
quirúrgicas en elevación de seno y
regeneración ósea guiada.
Conceptos teóricos, prácticos y tips
para cada una de ellas.
Tarde: Visita a la fabrica de SIN
Implant y presentación de sus
diferentes productos (características
y aplicaciones).

26 de junio

27–28–29 de junio 

Esiro Barcelona

Mañana y tarde: Cirugías sobre
pacientes bajo la supervisión de
nuestro profesorado.

30 de junio 

Mañana: Cirugías sobre pacientes
bajo la supervisión de nuestro
profesorado.
Tarde: libre.
Noche: Entrega de diplomas 
acreditativos y cena de clausura.



Precio total: 5.800 €
Curso completo, alojamiento, almuerzos de trabajo y cena de clausura.

*(No incluye vuelos, ni cenas).

INSCRIPCIÓN

Reserva de plaza 3.000€
2.800€ antes del 26 de Abril de 2023

Contacto

Esiro Barcelona

info@jmapformacion.com

Lucia Morales: 624 674 741 

Plazas limitadas y por riguroso orden de inscripción

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: En caso de cancelación previa al comienzo del curso, se ha de notificar a la organización con
una antelación de 60 días, y se realizará el reembolso del 50% abonado hasta la fecha. Siempre y cuando la justificación
corresponda a motivos de causa mayor.
La organización se reserva el derecho a modificar las fechas del curso por motivos de fuerza mayor. Facilitando nuevas
fechas de obligado cumplimiento, sin que esta circunstancia conlleve devolución alguna. Así mismo, puede haber
modificaciones en el desarrollo del mismo. sin que ello afecte sustancialmente al programa educativo.
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