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IMPLANTOLOGIA

Dirigido a profesionales de la odontología 
que estando en posesión de las habilidades 

y conocimientos implantológicos convencio-
nales, deseen ampliar sus competencias con 
la adquisición de nuevos conceptos y herra-
mientas clínico-quirúrgicas, complementan-
do su arsenal terapeútico con la técnología 

de la IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA           
CORTICOBASAL®, pudiendo de esta manera         
rehabilitar con dientes fijos un mayor número 
de casos clínicos complejos, fracasos de otras 

técnicas y atrofias severas en su práctica     
clínica diaria.

ESTRATEGICA

La tecnología que está revolucionando
la implantología oral.

Strategic Implant®



Enseñar la evolución histórica de la IMPLANTOLOGIA 
ESTRATEGICA CORTICOBASAL® para comprender 
sus indicaciones y su relación con la ortopedia funcio-
nal del sistema estomatognático masticatorio.

Dar a conocer los fundamentos biológicos, histológi-
cos y fisiológicos generados como consecuencia de la 
inserción de implantes convencionales y la diferencia 
con los implantes estratégicos.

Conocer y diferenciar los conceptos de oseofijación 
y osteointegración, y la relación de los mismos con la 
implantología estratégica y la carga funcional inmedia-
ta.

Proveer de la capacidad de evaluación diagnóstica y la 
habilidad necesaria para afrontar con la IMPLANTO-
LOGIA ESTRATEGICA CORTICOBASAL® cualquier 
caso clínico.

Mostrar el instrumental médico-quirúrgico necesario 
para la IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA CORTICO-
BASAL®, y los diferentes tipos de implantes disponibles 
según la indicación clínica.

Mostrar los protocolos quirúrgicos de inserción ade-
cuados para dichos implantes e instruir en la prepa-
ración y adquisición de la habilidad pertinente para el 
diagnóstico y ejecución quirúrgica.

Conocer los diferentes procedimientos protésicos uti-
lizados y adecuar el proceso quirúrgico a los mismos.

Capacitar a los clínicos para llevar a cabo la rehabi-
litación protésica convenientemente equilibrada, así 
como dar a conocer los parámetros protésicos de 
obligado cumplimiento para mantener la oseofijación 
y durabilidad necesaria en el tiempo.

Adiestrar al profesional en lo necesario para realizar 
los diferentes tipos de rehabilitación protésica.

Comprender la importancia del control evolutivo de la 
oclusión y de la importancia del mantenimiento perió-
dico del equilibrio oclusal.

Objetivos del curso
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Licenciados en Odontología, 
médicos-estomatólogos y 
cirujanos orales y/o maxilofaciales. 
Con experiencia previa en cirugía 
e implantología.

Requisitos



Módulo onlineA1

FUNDAMENTOS DE LA IMPLANTOLOGIA ESTRA-
TEGICA CORTICOBASAL® Y SU RELACION CON 
LOS PRINCIPIOS TRAUMATOLOGICOS.
Historia de la Implantología Estratégica Corticobasal®.
Definición de la Implantología Estratégica Corticobasal®

DOMINIO DE LA ANATOMIA ORAL Y MAXILOFACIAL
Definición del hueso corticobasal. 
Anatomía de la fosa pterigomaxilar.
Anatomía del piso de las fosas nasales
Anatomía del piso de la boca.

BASES DE LA BIOLOGIA OSEA EN LA IMPLANTO-
LOGIA ESTRATEGICA CORTICOBASAL®
Componentes celulares del tejido óseo, hueso cortical 
y hueso trabecular.
Las 6 fases en la vida media de la osteona.
Biología ósea aplicada a la Implantología Estratégica 
Corticobasal®
Elementos del tejido óseo e interacción de estos du-
rante el proceso de remodelado óseo. 
Línea del tiempo del remodelado óseo y factores que 
influyen en su actividad

PRINCIPIOS QUIRURGICOS EN LA APLICACION DE 
LA IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA CORTICOBA-
SAL®
Conocimiento de los implantes estratégicos. Planeación 
de casos clínicos con implantes estratégicos
Los  16 métodos generales en la aplicación de implan-
tología Estratégica Corticobasal®

OCLUSION EN IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA 
CORTICOBASAL®
Principios de oclusión en Implantología Estratégica 
Corticobasal®

MANTENIMIENTO DE LAS PROTESIS FIJAS EN LOS 
IMPLANTES ESTRATÉGICOS
Integra los puntos más relevantes de los consensos de 
la IF..

IMPLICACIONES DEL PACIENTE SISTEMATICAMEN-
TE COMPROMETIDO Y EL TRATAMIENTO CON IM-
PLANTES
Juzga los riesgos que implica realizar procedimientos 
implantológicos en pacientes que están con polifarma-
cia o antiresortivos y el éxito de los BIPs.
Plantea hipótesis respecto a complicaciones en los tra-
tamientos con Implantología Estratégica.

curso
acceso IF



CURRICULUM & MASTER IF

IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA

ESCUELA INTERNACIONAL DE IMPLANTES

FUNDACION EI

04 | 05

XIX Curso acceso IF  ZARAGOZA 
19, 20 y 21 de mayo 2023
Dra. Paula Franco Alfonso
XX Curso Acceso IF  SEVILLA  
16, 17 y 18 junio 2023
Dr. Juan Pablo Díez Samayoa
XXI Curso Acceso IF ARANJUEZ (Madrid)
27, 28 y 29 Octubre 2023 - 
Dr. Francisco Díez Díez
XXII Curso acceso IF  SANTIAGO 
16, 17, 18 (IV Foro SIESI) y 19 noviembre 
2023 
Dr. Marcos Daniel González

* SOLICITE INFORMACION DETALLADA

Dr. Francisco Díez Díez (España) 
Master teacher IF
Director médico 7º Promoción IF (España) 
Dra. Paula Franco Alfonso (España)
Master Teacher IF
Dr. Marcos Daniel González (Colombia)
Master Teacher IF
Dr. Juan Pablo Diez Samayoa (Guatemala)
Master Teacher IF

Profesorado

Módulo presencial

Módulo presencial (Día 1 de 10 a 19 h.)A2

BIOLOGIA OSEA 
Biología ósea para implantólogos. Estructura ósea, crono-
gramas de las osteonas y del tejido óseo.
Principios de la oseointegración Vs oseofijación
Propiedades del hueso Corticobasal®, distribución de la mi-
neralización.
Reacción y comportamiento del hueso a los Implantes 
Corticobasales.® de carga inmediata

ANATOMIA 
Anatomía del tercio medio  facial maxilar; mandíbula, hueso 
esfenoides, hueso cigomático y las estructuras anatómicas 
relaccionadas; arterias, nervios, glándulas..
Areas corticales de anclaje de los implantes Corticobasales, 
1ª, 2ª y 3ª corticales. Corticales permanentes y no perma-
nentes..
Estudio anatómico de la reabsorción.

METODOS QUIRURGICOS
Consenso sobre los 16 métodos/disciplinas de la Implanto-
logía Estratégica Corticobasal® reconocidos por la IF para la 
colocación de implantes Corticobasales®. Consideraciones 
anatómicas especificas para cada disciplina. Elección y dis-
tribución de los implantes.
Técnicas de colocación de Implantes Corticobasales®,. Téc-
nica quirúrgica transgingival. Técnicas infranervales de bai-
pás al dentario. Técnicas para evitar el seno, baipás al seno, 
baipás al canino.Técnica de colocación de Implantes pteri-
goideos. Técnica de colocación de Implantes Corticobasa-
les cigomáticos.
Estrategia en mandíbulas y maxilares muy atróficos
Aspectos quirúrgicos de la carga funcional inmediata
Complicaciones quirúrgicas (sangrado,s, suturas, fracturas 
óseas). Cambio de implantes en caso de movilidad; indica-
ciones y principios

Fundación Ei
Avda. de las Torres Nº96 L4
50008 Zaragoza (España)
Tfno.: (+34) 976 258 970
info@fundaciónei.org

El módulo online de ADF University Está 
disponible online las 24 horas del día du-
rante un año. Es necesario haber realizado 
este módulo (con ejercicios y examenes) 
para realizar el módulo presencial

Módulo online

Organización



Módulo presencial (Día 2 de 9 a 18 h.)A2

OCLUSION
Oclusión en Implantología Estratégica Corticobsal®, 
Oclusión según las clases esqueléticas de Angle

curso
acceso IF

PROTESIS
Descripción e indicaciones para los diferentes diseños 
y tipos de rehabilitaciones protésicas, principales erro-
res.. Cooperación con el laboratorio. Flujo digital en Im-
plantología Estratégica Corticobasal..

BIPS
Estudio y comprensión de la creación de BIPS 
(Bone Implant Prothetic System) gracias a los Im-
plantes Estrategicos Corticobasales®,. Asociar equi-
libradamente todos los conceptos de la Implan-
tología Estratégica para suministrar tratamientos 
eficaces.

POLIGONO DE SOPORTE
Estudio de la creación del polígono de soporte en 
arcadas completas y segmentos.
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ESTUDIO DE CASOS CLINICOS 
• Métodos, elección, 

• Distribución de los implantes 
• Protocolos de fresado 

• Tratamiento en casos/áreas de extracción.
• Doblado Vs. anguladores 

• Toma de impresiones analógicas y digitales  
• Estética con y sin hueso.

 • Cronograma de la estética
• Consejos y trucos para un resultado satisfactorio, 

  
Conocimiento de la disponibilidad ósea, comprensión 
de radiografías panorámicas y escáneres CBCT. Trata-
miento de mandíbulas y maxilares altamente atrofiados 
bajo los protocolos de colocación inmediata, carga in-
mediata de Implantes Estratégicos Corticobasales®

Eleción y toma de decisiones durante la planificación 
del tratamiento.

Complicaciones en Implantología Estratégica Cortico-
basal®.

Revisión de estudios y Consensos IF
Impacto de la periodontitis, diabetes, y fumadores en 
el tratamiento con Implantes Estratégicos Corticobasa-
les®.
Influencia en la calidad de vida de los pacientes con Im-
plantes Corticobasales®.
Protusión de los implantes corticobasales en el seno
Carga funcional inmediata; resultados para el concepto 
Strategic Implant®



Los profesores llevarán a cabo durante el curso 
un caso en directo sobre un paciente con atrofias, 
al cual se le realizarán todos los procedimientos 
clínicos necesarios desde el análisis y el diagnós-
tico hasta la planificación terapéutica, con espe-
cial atención a la elección del tipo de implante y 
el procedimiento quirúrgico preciso. Incluyendo 
exodoncias, llevando a cabo la colocación de todos 
los Implantes Estratégicos Corticobasales® nece-
sarios y de su correspondiente prótesis definitiva 
(de metal-cerámica,, metal-composite, metal-re-
sina o circonio) de carga inmediata. Quedando el 
caso completamente terminado. 

El programa y horarios están sujetos a posibles 
cambios en el programa debido a las circustancias 
del caso que se lleve a cabo..

Programa clínico (Días 1 al 3) 

Diseños y tipos de implantes; corticobasales® (BCS®, 
BCS® MU, TPG® UNO & ZSI®),  Técnicas de fresado y 
osteotomías para Implantes Estratégicos Corticobasa-
les®. Técnicas de inserción. Descripción, características 
e indicaciones de elección de los mismos: atrofias óseas 
severas, enfoque en periopacientes (enfermedad perio-
dontal avanzada), fracasos previos de implantes conven-
cionales y periimplantitis, etc. 

Módulo presencial (Día 3 de 9 a 14 h.)A2

Coloquio

Coloquio avanzado; planes de tratamiento, estudio pla-
nificación quirúrgica en Implantología Estratégica Cor-
ticobasal®, posibilidades, contraindicaciones, discusión 
de planes de tratamiento de casos propios de los par-
ticipantes y casos terminados así como de su manteni-
miento.

Practicas simulada (hands-on) en réplicas de mandíbu-
las y biomodelos. Colocación de al menos 5 implantes 
estratégicos (réplicas) en las citadas estructuras.

Prácticas

curso
acceso IF
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Profesorado 

Dr. Francisco Díez Díez

Dr. Marcos Daniel González

Curso acceso IF
Licenciado en Odontología por la Universidad Iberoamericana • 
Master Internacional Universitario de Implantología y Periodon-
cia en la Universidad Paris V • Residencia hospitalaria maxilofacial 
M.I.R.I.P Certificado Excellence Milán •  Master en Estética facial en 
la Universidad Paris V • Master & Master Teacher IF • Socio fun-
dador SIESI (Sociedad de Implantologia Estartégica Iberoamericana

Odontólogo Pontificia Universidad Javeriana • Cirujano Oral y 
Maxilofacial (universidad del Bosque) • Certificado Craneo Maxilo-
facial Trauma (Maryland University of Baltimore (USA) •  Master & 
Master Teacher IF • Lider opinión implantología estratégica de alta 
complejidad.

Licenciada en Odontología (Universidad San Pablo CEU) • Máster 
en Cirugía e Implantología Oral (Hospital Virgen de la Paloma) • 
Residente/estancia en Maharaj Vinayak Global University, Rajas-
than, India • Doctorando de la US • Autora de  libros  y  publica-
ciones  nacionales  de  cirugía bucal  •  Master & Master Teacher IF 
• Socia fundadora SIESI (Sociedad  de  Implantología  Estratégica 
Iberoamericana) 2017 • Práctica  privada  en  Clínica  Dantea  (Za-
ragoza) 

Dra. Paula Franco Alfonso

Dr. Juan Pablo Díaz Samayoa

Cirujano Dentista Universidad San Carlos de Guatemala (2001) • 
Máster & Master Teacher IF • Dictante internacional de Implanto-
logía Estartégica en Odontología



curriculum 
IFALL-IN-ONE-WEEK

Módulo presencial (Duración 6 días).)B1

BELGRADO (SERBIA)
LA SOLUCION PARA PRACTICAMENTE TODOS LOS 
CASOS: LOS IMPLANTES MONOFASICOS STRATE-
GIC IMPLANT®. SIMPLES, CONFIABLES, LIBRES DE 
INFECCIONES.
Ventajas:
1.-    Ahorra dinero
2.-    Ahorra tiempo (solo 3 días para implantes y pró
         tesis) 
.3.-   Ahorra tiempo de sillón
4.-   Uso solamente del hueso sano, natural y propio
        del paciente
5.-   Carga funcional inmediata
6.-   Ratio de complicaciones extremadamente bajo
7.-   Enfoque de tratamiento simple y directo en los
        casos en los que se deben retirar implantes de
        2 etapas (bifásicos)
8.-   Colocación inmediata de implantes, incluso en los
        casos de afectación periodontal profunda.
9.-   Los Strategic Implant® no bloquean la elasticidad
        natural del hueso
10.- Permite soluciones altamente estéticas en todos
        los pacientes
11.- Volumen de implante más pequeño posible: el 
        hueso interno y la perfusión no se alteran.
12.- Con Stretagic Implant® es facil mantener la fun-
        ción oral.
13.- Evita la periimplantitis en sus pacientes
14.- Los Strategic implant® proporciona soluciones 
        después de que ha ocurrido la periimplantitis.
15.- Sin selección de paciente
16.- Comience el tratamiento justo cuando el paciente
         esté en su sillón dental
17.- Coloque más implantes
18.- Ahorre dinero en implantes

CURSOS 2023
Curso organizado por la IF, Conferencias en inglés con 
traducción al español.

Curso I: del 1 al 6 de Mayo
Curso II: del  4 al 9 Diciembre

Estos curso son impartidos por un equipo de los  me-
jores maestros y más experimentados profesionales del 
mundo en Implantología Estratégica Corticobasal® en-
cabezados por su inventor el Dr. Stefan Ihde. Este curso 
le brindará información completa sobre la tecnología 
STRATEGIC IMPLANT®.

Esta tecnología ha superado los problemas y principa-
les riesgos de la implantología convencional. Al mismo 
tiempo brinda la posibilidad de trabajar en un protocolo 
de carga funcional inmediata, sin aumentos óseos y sin 
tiempos de espera., mejorando la calidad de vida de los 
pacientes y simplificando el trabajo del implantólogo.

DESCARGUESE EL PROGRAMA COMPLETO 
DEL CURSO EN ESTE QR:

DESCARGUESE LOS DOCUMENTOS DE 
CONSENSO DE LA IF EN ESTOS QR´s



Prof. Dr. Stefan Ihde



Desarrollos contemporáneos en la tecnología 
Strategic Implant®
.
Conferencias impartidadas por profesores experi-
mentados. y candidatos a Masterclass

Días 25, 26 y 27 de Abril 2023

Día 28 de Abril 2023

MASTERCLASS IF DE IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA CORTICOBASAL®.

Examen y presentación de casos Masterclass. 

ENTREGA DEL CERTIFICADO DEL MASTER-
CLAS IF A TODOS LOS CANDIDATOS QUE 
HAYAN SUPERADO LAS PRUEBAS

Se informará de las fechas con antelación suficiente
Fechas 2024

Para el Masterclass  IF hay una convocatoria de graduación mundial anual que en el año 2023 se celebrará en 
Budva (Montenegro) de los días del 25 al 28 de Abril (ambos inclusives). 
(*Se informará a los candidatos con  la antelación suficiente para el siguiente año 2024).

masterclass 
IF

Módulo presencial (Duración 4 días).C1

BUDVA
[MONTENEGRO]

Se informará detalladamente a los candidatos de 
los requisitos de formación Masterclass IF



MASTER TEACHER IF DE IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA. CORTICOBASAL®
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master 
teacher IF

Día 24,25 y 26 de Abril 2023
Conferencias de los nuevos candidatos y debate de 
preguntas.

Desarrollos contemporáneos en la tecnología 
Strategic Implant®

Conferencias impartidas por profesores experi-
mentados. 

Día 27 de Abril 2023
Conferencias 

ENTREGA DEL CERTIFICADO DEL MASTER 
TEACHER IF A TODOS LOS CANDIDATOS 
QUE HAYAN SUPERADO LAS PRUEBAS

Se informará de las fechas con antelación suficiente
Fechas 2024

Módulo presencial (Duración 4 días).D1

Se informará detalladamente a los candidatos de 
los requisitos de formación Master Teacher IF

BUDVA
[MONTENEGRO]

Para el Master Teacher  IF hay una convocatoria de graduación mundial anual que en el año 2023 se celebrará 
en Budva (Montenegro) de los días del 24 al 27 de Abril (ambos inclusives). 
(*Se informará a los candidatos con  la antelación suficiente para el siguiente año 2024).



•  Entender cómo tratar a los pacientes con falta de hueso  • Com-

prender las diferencias entre el concepto de oseointegración y la 

Implantología Estratégica Corticobasal® de oseofijación •  Saber 

en principio cómo tratar  a pacientes con enfermedades gene-

rales, diabetes y fumadores.  •  Poder fijar un puente definitivo 

con carga inmediata al tercer día (con un laboratorio cooperador  

y entendido)  •  Tratar a los pacientes sin aumentos óseos y sin 

elevaciones de seno  •  Saber cómo y donde colocar los Strategic 

Implant® correctamente  •  Reconocer los principales errores que 

puede cometer un laboratorio  •  Saber en principio como tratar 

a pacientes con atrofias medias y fuertes con carga inmediata de 

forma atraumática •  Entender la importancia de la carga funcio-

nal inmediata.

Implantología
Estratégica
Corticobasal®

Resultado de la formación:
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PARA LA REALIZACION DEL CURSO DE 
ACCESO IF ES NECESARIO UN QUORUM 
MINIMO DE 5 IMPLANTÓLOGOS. EL QUORUM 
MÁXIMO ES DE 10

INCLUYE: ENTREGA DE 3  LIBROS Y 
DOCUMENTACION DE FORMACION DE 
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA DE LA IF (EN 
ESPAÑOL) Y MATERIALES PARA PRACTICAS 
SOBRE FANTOMAS 

Curso de acceso IF,, Curriculum IF, 
Masterclass IF & Master Teacher IF 

Implantología
Estratégica
Corticobasal

Precios
Implantología Estratégica Corticobasal®

Curso acceso IF
A1 Online             900 Euros   

A2 Presencial   1.600 Euros
Se realizan en diferentes ciudades de España. 
Fechas indicadas en el programa.

Curriculum IF

Se realiza en Belgrado (Serbia)
Fechas en español indicadas en el programa.
Una vez realizado el Curriculum IF se puede 
optar como candidato (con un certificado válido y 
experiencia de 3 años) a Masterclass IF 

B1 Presencial    8.500 Euros 

Masterclass IF
C1 Presencial    1.380 Euros   

Se realiza en Budva (Montenegro) una vez al año.
Una vez obtenido el Cerificado de Masterclass 
IF se puede optar como candidato (con un 
certificado válido y experiencia de 4 años) a 
MasterTeacher IF 

Presencial    1.380 Euros D1

Master Teacher IF

Se realiza en Budva (Montenegro) una vez al año.
Una vez obtenido el Certificado de Master 
Teacher IF puede impartir cursos oficiales de la IF.



DISEÑO DE LA CURVA DE APRENDIZAJE IF®
EL CAMINO HACIA EL EXITO EN IMPLANTOLOGIA

Nivel

Requerimientos

Ventajas

Grupo objetivo

ACCESO

Implantología Estratégica Corticobasal®

A1 Módulo online 

Licenciado en odontología y/o cirugía maxi-
lofacial

Conocimiento de los métodos modernos de 
implantología de carga funcional inmediata, 
incluyendo intervenciones quirúrgicas.

Autorización de uso de los dispositivos limi-
tada del fabricante, para trabajar con super-
visión

Lugar de 
celebración España - Diferentes ciudades

Dentistas y cirujanos maxilofaciales con el 
objetivo de aprender implantología de carga 
funcional inmediata sin injertos.

Precio

Competencias

A1 Online           900 Euros   

A2 Presencial 1.600 Euros

Colocación de 75 implantes corticobasales® 
(BCS® & TPG® Uno - Ihde Denal AG), con 
supervisión para pasar a formación B.

Curriculum IF® - (All-in-one-week)

B1 Presencial

Licenciado en odontología y/o cirugía 
maxilofacial

Formación teórica y práctica completa

Autorización de uso del fabricante, para 
tratar pacientes utilizando implantes Cor-
ticobasales®, inicialmente con supervi-
sión.

Belgrado (Serbia)

Dentistas y cirujanos maxilofaciales con 
el objetivo de aprender implantología de 
carga funcional inmediata sin injertos.

B1 Presencial   8.500 Euros   

BRONCE

A2 Módulo presencial

La International Implant Foundation (IF) cómo creadora y desarrolladora de la Implantología Estratégica Corticobasal ®, proporcio-
na un método de formación claro y rápido con profesores experimentados, permitiendo especializarse y habilitarse en esta tecno-
logía implantológica para tratar eficazmente a todos los pacientes con protocolos de carga funcional inmediata.



DISEÑO DE LA CURVA DE APRENDIZAJE IF®
EL CAMINO HACIA EL EXITO EN IMPLANTOLOGIA

Curriculum IF® - (All-in-one-week)

Presencial

Licenciado en odontología y/o cirugía 
maxilofacial

Formación teórica y práctica completa

Autorización de uso del fabricante, para 
tratar pacientes utilizando implantes Cor-
ticobasales®, inicialmente con supervi-
sión.

Belgrado (Serbia)

Dentistas y cirujanos maxilofaciales con 
el objetivo de aprender implantología de 
carga funcional inmediata sin injertos.

Presencial   8.500 Euros   

IF® Masterclass
Immediate Loading

C1 Presencial

Certificación de Curriculum IF válida.
Demostrar 3 años de experiencia
Aprobar examen escrito

Formación teórica y práctica completa

Titulación oficial IF® Masterclass

Autorización del fabricante, para tratar 
pacientes utilizando implantes Cortico-
basales®, sin supervisión.

Budva (Montenegro)

Dentistas y cirujanos maxilofaciales 
con el objetivo de aprender implan-
tología de carga funcional inmediata 
sin injertos.

C1 Presencial   1.380 Euros   

IF® Teacher

D1 Presencial

Certificación de Masterclass IF vá-
lida
Los IF® Teachers deben recalifi-
carse cada año y acreditar horas 
lectivas

Título oficial de profesor de la IF®

Docencia en cursos oficiales de la 
IF®

Impartir cursos oficiales de la IF®

Supervisar a estudiantes y post-
graduados en cursos y durante su 
trabajo clínico, así como en uni-
versidades.

Budva (Montenegro)

Presencial   1.380 Euros   D1

PLATA OROBRONCE

La International Implant Foundation (IF) cómo creadora y desarrolladora de la Implantología Estratégica Corticobasal ®, proporcio-
na un método de formación claro y rápido con profesores experimentados, permitiendo especializarse y habilitarse en esta tecno-
logía implantológica para tratar eficazmente a todos los pacientes con protocolos de carga funcional inmediata.



Organización e inscripciones:
Fundación Ei
(At: Sr. Fidel Fernández)
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)
Tfno. +34 976 258 970
e-mail: info@fundacionei.org
www.fundacionei.org

Cursos avalados por:

Patrocinador oficial::


