
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 

Rehabilitación total.
Digital.

Dictante: Dr. Victor Cambra Font
25 y 26 de noviembre del 2022

Formación Continuada,
pendiente de acreditación





16:00-20:00

FLUJO DIGITAL EN PRÓTESIS 
SOBRE IMPLANTES

• Planifiación digital y diseño de 
guías quirúrgicas.

• Colocación de implantes con 
carga inmediata.

• Fabricación de prótesis fija 
en Zirconio monolítico, 100% 
digital.

09:00-13:00

FLUJO DIGITAL & BOPT SOBRE 
DIENTES

• Planificación digital y diseño 
ideal.

• Tallado BOPT y fabricación de 
provisionales.

• Fabricación de prótesis fija 
en Zirconio monolítico, 100% 
digital.

PROGRAMA

VIERNES: SÁBADO: 

Viernes, 25 de noviembre:
16:00 a 20:00 horas
Sábado, 26 de noviembre:
9:00 a 13:00 horas

PRECIO: 150€. 
Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años

REHABILITACIÓN TOTAL. 
DIGITAL.

Dr. Victor Cambra Font
Curso teórico



PONENTE

LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa.
C/Zabaleta 40, bajo. 20002 – Donostia – San Sebastián

Dr. Victor Cambra Font

• Universitat Internacional de Catalunya - 
Barcelona, España.

 - 2005-2011 - Licenciado en Odontología. 

• UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA - 
Philadelphia, PA, USA. 

 -2012-2016 - Certificado en Periodoncia. 
 -2012-2016 - Certificado en Prótesis Periodontal y Prótesis Fija.
 
• INVISALIGN, New Jersey, NJ, USA. 

 -Feb 2016 - Invisalign Provider .

• SITUACIÓN LABORAL CAMBRACLINIC - Barcelona, Spain.

 -Junio 2016 hasta la actualidad - Práctica privada en Periodoncia, 
Implantes, Prótesis fija y Ortodoncia pre-protésica.

PRESENTACIÓN
Compartir un flujo de trabajo sencillo y completo que permite resolver todo tipo 

casos de forma predecible. Desde la primera visita hasta la placa de descarga, 

pasando por cada uno de los pasos que hay en una rehabilitación. Se incluyen casos 

sobre dientes (BOPT DIGITAL) y sobre implantes.  



FORMA DE PAGO

INSCRIPCIONES

IMPORTANTE

En el caso de no poder acudir, se debe de 

comunicar antes del curso. Si no hubiera 

comunicación previa, al menos con 48 

horas de antelación, se le cobrará el 

importe íntegro del curso.

El Colegio solicita acreditación al Consejo 

Vasco de Formación Continuada.  Para 

ser merecedor de la acreditación, el 

asistente tendrá que firmar al principio 

y final del curso la hoja de control de 

asistencia, y superar el cuestionario tipo 

test, con el 70% de aciertos que exige el 

Consejo Vasco de Formación Continuada. 

Entendemos que se hace pesado, pero 

son los requisitos que nos exige dicho 

Consejo.

Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y email. 
Enviar datos a: coeg@coeg.eu o por WhatsApp (606 26 51 44) 
o llamar al  943 29 76 90.

Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual / transferencia bancaria / 

pago con tarjeta.

Colegiados de otra provincia: Ingreso por transferencia 15 días antes del curso y enviar 

justificante por email coeg@coeg.eu

Número de cuenta: ES66 2095 5039 9210 6352 5363



RECORDAMOS

Bonus de formación: Al final del año, 

se calculará el número de cursos de 

Formación a los que ha asistido cada 

colegiado y cuyos cuestionarios tipo test 

haya superado con el 70% de aciertos. 

En función de ello, se asignará a 

cada colegiado un bonus que será un 

porcentaje a devolver al colegiado sobre 

todas las cuotas colegiales que haya 

abonado en el año. 

NOTA: Los cursos teóricos-prácticos 

tienen que realizarse en su totalidad para 

que sean bonificables.

Por otro lado, los colegiados que 

participen en la clínica solidaria 

obtendrán la asistencia gratuita a un 

curso teórico organizado por el Colegio, 

por cada servicio de un día completo (o 

dos medios días) .





Formación Continuada,
pendiente de acreditación


