
MDI Mini Dental Implants
Cursos de certificación 3M ESPE

Un curso único del líder mundial 
de los minimplantes

20 de Noviembre de 2014
Colegio Oficial de Odontólogos 
 y Estomatólogos de Gipuzkoa

Cupón de inscripción:

Nombre: _________________________________

Apellidos: ________________________________

________________________________________

Email: ___________________________________

Dirección: ________________________________

________________________________________

Ciudad: __________________________________

Provincia: ________________________________

CP: _____________________________________

Tef: _____________________________________

Coste del curso: 95€

Información e inscripciones:

Suministros Dentales Anton S. L.

tef: 944 530 622
email: antonsl@antonsl.es

- Plazas Limitadas-

Expanda 
  Su Potencial en Un
Día Productivo

•	Odontólogo	por	la	UNLP	(Universidad	Nacional	de	La	Plata)

•	Especialista	en	Implantologia	Oral	por	la	USC	(Universidad	
de	Santiago	de	Compostela)

•	Colaborador	“CURSO	REHABILITACION	
IMPLANTOASISTIDA.	Dr.	Matias	Volmaro”

•	Dictante	curso	“Mini	Dental	Implant”.

•	Clinica	privada	en	Puentecesures	(Pontevedra-	Galicia)

   

Dr. jorge Ortega



En un día, usted puede:

... Dar un paso significativo en su práctica clínica

... Satisfacer a más pacientes

... Dominar las bases de la implantología mínimamente 
invasiva

... Cambiar para siempre las vidas de sus pacientes con 
sobredentaduras

Subscribase	hoy	al	curso de certificación

MDI de 3M ESPE
Estos seminarios teóricos prácticos de un día le facilitarán 
entrar en el mundo de la implantología con seguridad

Expanda 
  Su Potencial en Un
Día Productivo
   
   

Certificación MDI
Objetivos del curso
Ayudar al Odontólogo a dominar las bases de la 
implantología mínimamente invasiva, incluyendo:

1) Indicaciones para el tratamiento de fijación de 
sobredentaduras con MDI

2) Selección exitosa del caso y estrategias de planificación

3) Protocolo de colocación de MDI para estabilización de 
sobredentaduras en ambos maxilares

4) Casos clínicos de fijación de sobredentaduras con MDI

5) Protocolo restaurador con MDI

6) Estrategias de valor añadido para los pacientes

Certificación MDI
Descripción del curso
Consta de una parte teórica y una práctica, se celebra en 
instalaciones adecuadas donde el Odontólogo dispone de 
todos los materiales para llevar a cabo las prácticas, con 
supervisión personal del Conferenciante instructor.

Curso de 1 día de duración.

Programa:

 16:00 - 18:30 Teoría

 18:45 - 20:30 Prácticas

El Odontólogo asistente, recibe un certificado de 
haber realizado el curso de especialización en 

minimplantes MDI.

La	experiencia	práctica	de	la	certificación	MDI
Práctica	quirúrgica
Podrá practicar el protocolo quirúrgico en un modelo 
anatómico diseñado exclusivamente para simular la 
dinámica del hueso mandibular. Usted se podrá quedar con 
el modelo.

MDI	práctica	protésica
Podrá practicar el protocolo MDI de restauración protésica 
directa, creando su propia dentadura mandibular 
estabilizada con MDI sobre modelo. Este modelo es para 
usted y le puede servir para demostrar los beneficios  de los 
MDI a sus pacientes


