Cirugía guiada, como ofrecer una
solución de última generación para
todos los pacientes

Dr. Pablo Pavón
24 FEBRERO 2018
PLAZAS LIMITADAS

Objetivos
El uso de la cirugía guiada representa un paso más hacia la excelencia de
la implantología predecible y mínimamente invasiva en las zonas de alto
requerimiento estético.
La precisión, el ser minucioso y conservador, y un correcto manejo del tejido
blando durante la fase quirúrgica, juega un papel crucial para conseguir la
excelencia estética que tanto perseguimos.
Descubra los beneficios de trabajar con el software MGUIDE y conozca las
ventajas de la carga immediata.

Contenido
• 09:00: Introducción a la cirugía guiada.
• 10:30: Manejo del software de planificación 3D MGUIDE.
Conceptos básicos e indicaciones.
• 11:00: Coffee Break.
• 11:30: Cirugía en directo.
• 14:00: Pausa para la comida.
• 15:30: Hands On de cirugía guiada.

Dr. Pablo Pavón
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Sevilla (2004).
• Máster Avanzado en Estetica y Rehabilitación Oral, Dental
Institute, Barcelona.
• Profesor colaborador en el Máster de Periodoncia e Implantes
de la Universidad de Sevilla.
• Profesor colaborador en el Diploma de Especialización en Prótesis sobre
Implantes de la Universidad de Sevilla.
• Premio otorgado al mejor Póster en Sepes 2011.
• Miembro activo de SEPES, colaborando en diversas revistas y congresos
nacionales.
• Centrado en la Implantologia y Prostodoncia del sector anterior, sobre todo
en cirugía guiada, manejo de tejidos blandos, y en todo lo relacionado con
la excelencia.
• Practica clínica exclusiva en Prótesis e Implantes en Sevilla y Valencia.

Organizado por:
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Precio del curso

Fecha de inicio

Condiciones de pago

ClearDent Center
C/ Carmelo Torres 1
23007 Jaén
www.cleardentcenter.es

Sábado 24 Febrero a las 09:00

Realiza tu inscripción

550€. Desayuno, comida y todo el
material incluido.
Descuento del 15% si te inscribes antes
del 15 de enero de 2018.

Transferencia o ingreso en la cuenta
ES56 0487 3182 8120 0014 0235

Haz una transferencia o ingreso con el importe definido arriba a la siguiente
cuenta ES56 0487 3182 8120 0014 0235, en el concepto especifica el nombre del
curso y el nombre del alumno. Envíanos a info@cleardentcenter.es el recibo de la
transferencia o ingreso y nosotros nos pondremos en contacto contigo.

Atención al alumno
Si desea más información sobre el curso puede solicitarla en:
info@cleardentcenter.es
formacion@cleardentcenter.es
953 22 03 56 · 608 19 22 44
ClearDent Center
C/ Carmelo Torres 1
23007 Jaén
www.cleardentcenter.es

