Patrcinado por:

!

Prof. Dr. Dr. José Luís Calvo Guirado
RESIDENCIA CLÍNICA
Clínica Dental Calvo Guirado CB

Presentación
El programa de Residencia Clínica de la Clínica Dental Calvo
Guirado de modalidad intensiva, se caracteriza por impartir
conocimientos teórico-prácticos básicos y también complejos,
que permitirán al profesional evaluar y resolver por sí mismo
diferentes tipos de situaciones implantológicas y regeneración
ósea, desarrollándose seguro y tranquilo en su práctica diaria.
Objetivos
Experiencia y diversidad casuística en la práctica clínica en
regeneración ósea e implantes dentales.
Eliminar temores al enfrentar situaciones clínicas quirúrgicas
simples y complejas.
Contenido
Entrenamiento teórico y clínico en cirugía.
Práctica Clínica en la colocación de implantes dentales en
pacientes (1) de al menos 2 implantes diarios Top DM y Short DM,
dependiendo del caso clínico.
Utilización de diferentes materiales de regeneración de Bioner en
casos simples y complejos, uso de chinchetas y material de
osteosíntesis.
Manejo del Smart Dentin Grinder en regeneración ósea.
Instrumental y Materiales requeridos en cada Práctica clínica
proporcionados por Bioner y enseñanza del Sistema de Implantes Top DM
(1) Los alumnos de la zona de Murcia, Zona Levante y Almería deberán
traer su propio paciente si desean realizar cirugías de casos complejos.
Los pacientes con casos simples de regeneración ósea o implantes
unitarios podrían ser proporcionados por la Clínica Dental, dependiendo
de la disponibilidad de pacientes.
Los alumnos de fuera de la zona de Murcia, Zona Levante y Almería se les
proporcionaría los pacientes por la Clínica Dental, dependiendo de la
disponibilidad de pacientes.

Información básica
Número de Créditos
Horas de práctica 20hs. (4 horas / día)
Modalidad
Presencial con práctica clínica intensiva (1 semana)
Número de plazas por día
2
Coste
3500€/semana
Lugar
Clínica dental Calvo Guirado CB
www.calvoguiradoclinicadental.com
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Cirugía dentomaxilar
Generalidades. Fundamentos. Clasificación de las intervenciones
según su complejidad.
Pacientes de riesgo. Complicaciones mediatas e inmediatas.
Preoperatorio.
Medidas generales. Medidas locales.
Postoperatorio.
Indicaciones. Complicaciones.
Instrumental quirúrgico.
Anestesia. Tipos de anestesia. Técnicas.
Exodoncia de dientes retenidos. Estudio clínico patológico y
radiográfico. Indicaciones. Contraindicaciones, técnicas.
Implantes Dentales Simples y Complejos
Biomateriales
Obsequio al finalizar el Curso junto al Diploma de Residencia Clínica.

Documentación
Formulario de preinscripción debidamente conformado a través de
www.bioner.es/formulario-residencia-intensiva
Fotocopia de Título de Grado o Licenciatura otorgado por la
Universidad que acredite la culminación de la carrera de grado.
Fotocopia de DNI o Pasaporte
Seguro de Responsabilidad civil. En caso de extranjeros, seguro
contratado en España.
Currículum Vitae
La reserva de la plaza se hará mediante por trasferencia bancaria a
la Clínica Dental Calvo Guirado CB nº de cuenta. Bankia: ES26 2038
4702 9060 0012 8377

