Talleres Monográficos Intensivos:
Nuestros cursos tienen como objetivo el satisfacer
las necesidades específicas de todos los
profesionales de la Odontología. Esto permite
que se adquiera una gran confianza en las
habilidades que desarrollemos en los programas.
La selección de estos cursos está diseñada para
llevar las prácticas de los participantes al más alto
nivel. Sobre todo, para darles las mejores opciones
para el cuidado óptimo del paciente.

Próximos programas:
Rehabilitación con implantes zigomáticos.
Experiencia de 22 años.

Dr. Carlos Aparicio

Here a picture of Prof. Nunes’s favorite hobby.

Prof. Jonas Nunes
DDM, MSc, PhD (Eur)
European Doctorate in Halitosis
Autor del HCP Arhyaga (Halitosis
Clinical Protocol)

Odontología estética y adhesiva.

Prof. Didier Dietschi

Halitosis Clínica

Restauraciones estéticas y cerámicas adheridas.
Éstetica dental sin postes ni coronas.

Fechas: del 15 al 17 de Noviembre 2012
Habrá una parte práctica preclínica
Sede: Clínica Aparicio

Cirugía avanzada y alternativas a los injertos.

El objetivo de este curso intensivo de 3 días es formar
al profesional de la salud oral en el diagnóstico y
tratamiento de la halitosis.
Se abarcarán todos los aspectos relacionados con esta
patología, incluyendo las causas y fenómenos
fisiopatológicos asociados, los métodos diagnósticos
más actuales, los agentes terapéuticos con mayor
evidencia científica y los protocolos clínicos de eficacia
demostrada (superior al 96%). Además, se instruirá al
profesional de la salud oral en el abordaje
multidisciplinario, siempre que sea necesario. El resultado
es la obtención de una nueva aptitud en la práctica
diaria: el diagnóstico y tratamiento de la halitosis.

Prof. Pascal Magne

Prof. Stefan Lundgren
Cirugía plástica en la zona estética.

Dr. Giovanni Zuchelli
Cirugía plástica periodontal y periimplantaria.

Dr. Edward P. Allen

Rehabilitación adhesiva de toda la boca.

Prof. Francesca Vailati

Bienvenido a un nuevo concepto de formación.

Para más información: Contactar con la Srta. Zuriñe Aspizua, Coordinadora de Aparicio Formación.
De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00h · Teléfono: 93 209 43 42 · E-mail: formacion@clinicaaparicio.com

Prof. Jonas Nunes

Aparicio Formación

Halitosis Clínica
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4ª PROMOCIÓN

Diploma in

Esthetic
Dentistry
Aparicio Formación en
conjunción con el Department
of Biomaterials Handicap
Research Göteborg University
Göteborg University
Biomaterials Group

Directores:

Carlos Aparicio

Tomas Albrektsson

Dictantes:

Te ofrecemos un programa teórico-práctico
avanzado dentro de un espacio para el
encuentro y desarrollo de tus recursos
profesionales y personales. La relación
cercana con el dictante te facilitará la
absorción de nuevos conocimientos.

Carlos Aparicio

Natalia Barluenga

Eva Berroeta

Miguel A. Cano

Miguel Coronel

Gabriel García

Oscar González

Stefano Gracis

Sidney Kina

Carolina Manresa

Marco Rodríguez

Roberto Spreafico

Coordinadores:

Bienvenido a un nuevo concepto
de formación.
Francesca Vailati

Lorenzo Vanini

Natalia Barluenga

Diplomas universitarios acreditados por:
Comisión de Formación Continuada y
Consejo Catalán de la Formación Médica Continuada

Carolina Manresa

