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PROGRAMA

LOS CURSOS TENDRÁN LOS SIGUIENTES HORARIOS
Lunes- Jueves 08.30-16.00
Viernes 08.30-14.00

CURSO DE 
IMPLANTOLOGIA ORAL
Cada estudiante tratara diariamente unos casos como 
primero operador y asistirá su compañero como se-
gundo operador en el caso siguiente.

CURSO BÁSICO
El lunes, primer día del curso , cada estudiante inicia 
la cirugía tratando un caso de desdentado total que 
seguirá sucesivamente también protesicamente ha-
sta la finalización con la entrega de la prótesis tipo 
“Toronto” al viernes.
En los otros días se efectuaran cirugías de casos de 
dientes sencillos y rehabilitaciones parciales acom-
pañándolas si necesario a cirugía correctiva de los 
tejidos blandos y duros peri-implantares.
El día de viernes se dedica principalmente a la entre-
ga y rehabilitación  de las prótesis. 

CURSO AVANZADO
En el curso de implantologia avanzada se efectuaran 
cirugías de casos de rehabilitaciones totales com-
plicados, reconstrucciones de las crestas alveolares, 
injertos de hueso autólogo con toma de la cresta 
oblicua exterior o del mentón, Expansión cresta con 
el uso del martillo magnético o beever y cinceles, le-
vantamiento del seno maxilar con injerto, etc.. todo 
en dependencia de la casuística del  momento.

SECRETARIA
ORGANIZADOR

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26 50126 Firenze

 055 4364475
  info@mcrconference.it 

www.mcrconference.it 

3 - 7 Febrero 2020

29 Junio - 3 Julio 2020



TUTOR PRINCIPALES DEL CURSO

Dr. Franco Bengazi MD, DDS, MSc, PhD
Graduado en Medicina y Cirugía  a la Universidad de 
Padova, Especialista en Estomatología. Master of Scien-
ce at the Faculty of Odontology of Goteborg (Sweden). 
DR. En Ciencia Estomatologica  ( PhD) a la Facultad de 
Estomatología de la Universidad de Ciencias Biomedi-
cas de La Habana, (Cuba).  Socio Activo de la IAO (Ita-
lian Academy of Osseointegration) y Presidente de la 
AIIP (Accademia Italiana Implantoprotesi).
Practica su actividad profesional en Brescia (IT) de-
dicándose exclusivamente a la periodoncia y a la ci-
rugía oral.

Dr. Tomaso Mainetti MD, PhD
Graduado en Medicina y Cirugia a la Universidad de 
Milano. Dr. en Ciencia Estomatologica  ( PhD) a la Fa-
cultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias 
Biomedicas de La Habana, (Cuba). Past-Presidente de 
la AIIP (Accademia Italiana Implantoprotesi).
Practica su actividad profesional en Brescia (IT) de-
dicándose exclusivamente a la periodoncia y a la ci-
rugía oral.

MATERIAL QUE CADA 
CURSISTA DEBERA DE LLEVAR 
CONSIGO A LA HABANA 
EL MATERIAL QUE LOS ESTUDIANTES 
DEBEN TRAER:
Vestuario adecuado al ejercicio de la profesion, 
pantalones , casaca , zuecos o playeros.
- 20 batas de carta sterile
- 2 conf.de guantes no esteriles (100 pares)
- 20 mascarillas nariz-boca
- 20 gorros
- 20 panos esteriles 50x50
es aconsejable que se lleve lupas con luz.

KIT DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS:
caja porta instrumental autoclavable, 2 scolaperiostio, 1 
tipo Pritchard y 1 tipoKramer-Nevis PKN16, sonda para-
dontal Hu-Friedy CP 15, pinza quirurgica tipo Hu-Friedy 
TP 5051 o TP 43, porta agujas castroviejo o mathieu, 
escalpelo di Roth C36-37, Goldman-Fox Hu-Friedy KGF 
86 abreboca  tipo Sternberg, bisturì, tijeras, y espejo n°4.

- 10 lamas para el bisturi n°15, 10 lamas n°15C y 10  
  lamas n°12
- 50 fialas de anestesia con vaso constrictor 
  (articaina cloridrato+ adrenalina 1: 100.000)
- 30 agujas para la anestesia
- jeringuilla para la anestesia

una pieza de mano para implantologia 16:1 o 20:1 
(anillo verde)
una pieza de mano recta con fresas redondas gruesas 
para el nivelamiento de la cresta del hueso.

PARA LOS CURSISTAS DEL CURSO AVANZADO:
Instrumental para el levantamiento de la membrana 
del seno maxillar.
Sistematica para utilizar los tornillos de osteo-sintesi
- 5 conf. de biomaterial (bio-oss o similares)
- 3 rascadores para hueso
- 5 membranas reasorbibles
- Clavos para fijar las membranas.

PROYECTO CONTINUIG EDUCATION 

Se organizan en el Departamento de Cirugía oral de la Escue-
la de Estomatología de la Universidad de La Habana con el 
patrocinio de la AIIP( Accademia Italiana di Implantoprotesi) 
cursos postgrado de Implantologia Oral.
Cursos direccionados a Estomatólogos que desean iniciar un 
recorrido de conocimiento o perfeccionamiento en el cam-
po de la implantologia oral pasando a través un programa 
base y avanzado. 

CURSO BÁSICO   € 3.500,00 + IVA

CURSO AVANZADO  € 3.500,00 + IVA

Por favor, tenga en cuenta que la cuota de 300,00 € para las 
tasas universitarias se debe pagar durante el curso.

La selección de los participantes se hará según la solicitud 
de la historia. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La cota de participación comprende todo el material didác-
tico , los implantes con sus componentes protésicas, mate-
rial de laboratorio para la construcción de las prótesis. No 
incluye el vuelo y alojamiento para los que se recomienda el 
contacto con:

MCR Business Travel
viaggi@mcrconference.it 
Via Finlandia, 26 Florencia, Italia
Tel: +39 055 4364475 - Fax +39 055 4222505

El proyecto se realiza con el apoyo de  la Sweden & Martina  
líder en el campo de la implantologia oral.


