
PRESENTACIÓN
Este curso teórico-práctico tiene como objetivo proporcionar a los dentistas 
conocimiento sobre la colocación de implantes en diferentes tipos de alvéolos y 
la necesidad de mejorar los tejidos blandos.

Precio: 650 € 
Incluye co�ee-breaks y almuerzos.
IBAN ES57 0049 4543 9825 1004 6405

Learnning Donnay
Los Herrán, 4
Vitoria-Gasteiz (España)

Iratxe Caldero
Coordinadora de Formación
learnning@clinicadonnay.com

Teléfono: 644 63 35 75

ORGANIZA COLABORA

CURRÍCULUM VITAE
• Licenciado en Odontología por el ISCS Sul, 1997.
• Fellow in implant Dentistry, University of Miami.
• Post-graduado de Implantología Avanzada y Rehabilitación estética                      
adhesiva mínimamente invasiva.
• Post-graduado en odotología digital.
• Post-graduado en ortodoncia.
• Técnica BOPT con el Dr. I. Loi, UCM 2017.
• Profesor invitado de varias Universidades:
       - Universidad católica de Murcia / Knotgroup.
       - Facultad de Medicida y Odontología de Lisboa (Portugal)
       - Universidad de São Leopoldo Mandic, Rio de Janeiro (Brasil).
       - IUCS-Cespu, Gandra (Portugal).
       - Universidad de Granada (España).
       - Universidad de Córdoba (España).
       - Universidad de León (España).
       - Universidad de Alfonso X Madrid (España).
• Profesor de varios cursos privados en Implantología y Rehabilitación.
• Autor de artículos de caso clínico en periódicos internacionales y portugueses.
• Dictante de numerosos cursos y conferencias internacionales.
• DentalXpert.
• Miembro del grupo de investigación PET.
• Presidente de ALBI (Academia Luso-Brasileira de implantología).

Imparte: Dr. Dàrcio Fonseca

09:30h - 11:00h
• DTR
 • Técnica DTR. Indicaciones clínicas.
 • Limitaciones y contraindicaciones.
 • DTR procedimientos quirúrgicos.
 • DTR e injerto.
 • DTR con (por VPI) guía.
 • Técnica de DTR y Socket-Shield.

11:30h - 14:00h
• TÉCNICA ICE CONE
 • Técnica de regeneración de “Ice Cone”.
 • Indicaciones clínicas. 
 • Prodecure clínico.
 • Manejo de tejidos blandos.

Dr. DÀRCIO 
FONSECA

Curso
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INMEDIATOS
P.E.T | DTR | ICE CONE TECHNIQUE

Dirigido a Odontólogos
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• PET
 • Identificar los factores esenciales para la cresta ósea alveolar 
    preservación.
 • Comprender el concepto de PET.
 • Indicaciones y contraindicaciones.
 • Técnica Socket-Shield.
 • Protocolo y diseño de fresa paso a paso.
 • Revisión de literatura.
 • Aplicaciones clínicas.
 • Técnica Socket-Shield-Hands-on.
 • Cirugía en directo.

09:00h - 14:00hSÁBADO
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15:30h - 19:00h
• IMPLANTES INMEDIATOS 
 • Clasificación de sockets de extracción.
 • Problemas clínicos y anatómicos al colocar de inmediato implantes.
 • Influencia de las características del implante.
 • Implantes e injertos inmediatos.
 • Provisionalización de implantes y resultados estéticos.
 • Evaluación de riesgos y pronóstico.
 • ¿Técnica de Socket Shield? ¿Sí o no?.
 • Restauración Dentoalveolar Inmediata (IDR).

09:00h - 09:30h

14:00h - 15:30h
• Almuerzo y visita guiada a Donnay y Dlab.

11:00h - 11:30h
• Co�ee-break.

• Presentación.

• Todas las cancelaciones o cambios de nombre deberán ser remitidas por escrito a formacion@clinicadonnay.com.
• Es posible el cambio de nombre de la inscripción sin gastos de cancelación siempre y cuando se informe por escrito antes del 5 de febrero de 2021.
• Después de esa fecha, no será posible el cambio de nombre. 
• Las cancelaciones recibidas hasta el 5 de febrero de 2021 tendrán derecho al reembolso del 75% del importe de la inscripción.
• Las cancelaciones recibidas a partir del 5 de febrero de 2021 no tendrán derecho a reembolso.
• El reembolso de los servicios anulados, si procede, será efectuado una vez finalice el curso.
• La organización se reserva el derecho de suprimir y/o modificar fechas y lugares en caso de no contar con un mínimo de participantes. 
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