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REGENERACIÓN ÓSEA: Desde
grandes defectos Periodontales
a reconstrucciones maxilares
• Fechas: 8-9 abril 2016
• 20 plazas. Campus Barcelona
• Precio: 500 €.
1.150 € los dos cursos
de regeneración ósea
• Taller manejo membranas

OBJETIVOS

Dr. Germán
Barbieri

• Conceptos claros de regeneración ósea: biología.
• Regeneración de defectos periodontales (regeneración tisular guiada).
• Regeneración de defectos óseos mediante regeneración ósea guiada y la
aplicación de hueso autólogo.
• Utilización de hueso de banco y aspirado medular como alternativa al hueso
autólogo en grandes reconstrucciones óseas.

METODOLOGÍA

Dr. Alberto
Fernández

• Curso teórico de dos días de duración: viernes y sábado.
• Se analizará la regeneración ósea en casos complejos tanto para grandes
defectos periodontales como defectos óseos provocados por la pérdida de
dientes e implantes.

TEMAS

Dr. Sergio
Rodríguez

• Regeneración de defectos periodontales: luchando por el diente. (Dr. Germán
Barbieri)
• Utilización del hueso autógolo para la reconstrucción de defectos óseos. (Dr.
Sergio Rodríguez)
• Hueso de banco y aspirado medular como alternativa al hueso autólogo para
grandes reconstrucciones óseas. (Dr. Alberto Fernández)

CONTACTA

CON NOSOTROS

Samanta Jablonska, Program Manager
Ronda General Mitre, 72-74 bajos. Barcelona.
Tlf. 93 209 43 42
campusbarcelona@plenido.com
www.plenido.com

INSCRIPCIÓN
Regeneración Ósea: desde Grandes Defectos
Periodontales a Reconstrucciones Maxilares

Fecha							

Firma

Nombre y apellidos
NIF

Dirección

CP

Ciudad

Teléfono 1

Provincia
Teléfono 2

e-mail
Facturar a (en caso que sea diferente)

Nº de colegiado

Cómo ha
conocido el curso

Realizo transferencia bancaria a Plénido Catalunya por importe de 500€ a la cuenta del Banco
Sabadell con IBAN ES08 0081 5240 0800 0166 2569 Swift : BSAB ESBB indicando claramente el
nombre y apellidos del cursillista. Se ha de enviar justificante de la transferencia junto con la hoja
de inscripción a: campusbarcelona@plenido.com

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ALUMNOS
- Plénido Dental School se reserva el derecho de cambio de hacer posibles modificaciones del programa, fechas o dictantes.
- En caso de no cumplirse el cupo mínimo de alumnos el curso no se realizará. PDS procederá únicamente al reembolso del importe
abonado como pago del curso.
- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad de la entidad PLÉNIDO
CATALUNYA S.L registrados en la Agencia Española de Protección de Datos , con la finalidad de gestionar la prestación del servicio de
formación requerido y cumplir con las obligaciones legales derivadas de la actividad de la entidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la LSSI, se le informa de que usted podrá oponerse en todo momento al
envío de comunicaciones comerciales electrónicas enviando un correo electrónico a la dirección campusbarcelona@plenido.com
Asimismo, se le solicita su consentimiento expreso para que las entidades odontológicas que dan soporte al curso de formación realizado puedan remitirle información acerca de sus productos y servicios, para ello, marque con una X la siguiente casilla:
Se le solicita su consentimiento para para exponer imágenes suyas en el sitio web, videos y documentos corporativos de la entidad,
así como de las demás empresas de GRUPO PLENIDO (Plénido, S.A., Plénido Castilla S.L, Plénido Manresa S.L.), con finalidades meramente informativas de las actividades de éstas; marque con una X la siguiente casilla:
En todo caso, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la sede
de PLÉNIDO CATALUNYA S.L sita en Ronda del General Mitre 72-74, Bajos, C.P. 08017, Barcelona.

Para más información: Samanta Jablonska, Program Manager
Ronda General Mitre, 72-74 bajos. Barcelona. Tlf. 93 209 43 42
campusbarcelona@plenido.com – www.plenido.com

