
Viernes 6 de Mayo de 10:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 20:00h

Sábado 7 de Mayo de 9:30h a 14:00h

Denia

Kevin Reger
Director Laboratorio

Dr. Emilio Rodríguez
@dds_rodriguez

Implante inmediato
post-extracción y flujo digital
de la clínica al laboratorio.

Cirugía en Vivo 
con paciente

Laboratorio CambiCon. 
Partida Barranquets 38ª, casa 20. 
Els Poblets, 03779 Alicante



Denia
Los Doctores Emilio Rodríguez y el director del Laboratorio 
CambiCon presentan un curso focalizado en la implantología 
inmediata y en el manejo del flujo digital desde la clínica hasta
el laboratorio. Podremos ver los pasos a seguir desde la cirugía 
en clínica hasta el diseño de la férula en el laboratorio. 
Terminando con la impresión.

Los implantes inmediatos post-extracción son
una modalidad de tratamiento que suponen todo un reto
para cualquier profesional. Razón por la cual, y a pesar de
su ferviente popularidad, aún genera cierta controversia.

Un curso de un día y medio de duración, dirigido
a todos aquellos odontólogos y estomatólogos que realizan 
implantes dentales y cuyo objetivo es afianzar y ampliar
los conocimientos del mundo digital necesarios para llevar
a cabo con éxito los casos del día a día de la clínica.  

Modalidades de pago: 

Pago único: 350€ (Iva incluido)

Pago único de 450€ (Iva incluido). 
Hotel noche del viernes 6 de mayo. 
Compra mínima de implantes y/o 
prótesis MegaGen por un valor de 
3.500€.

—

—

Incluye para los asistentes al curso:

Se deberá contactar con el Customer 

correo electrónico a marketing@imegagen.es

— Comida y cena (Restaurante Llum) 
del viernes 6 de mayo.



Doctor en Odontología por la Universidad Alfonso X el Sabio. 
Máster en Cirugía Oral, Periodoncia e Implantología por la 

Universidad de León. Máster en Cirugía Regenerativa aplicada a 
la Implantología Oral por el Urban Regeneration Institute y la 

Universidad de Szeged. Experto en Cirugía Bucal por la 
Universidad de León. Profesor del Máster de Implantología e 

Implantoprótesis de la Universidad de Córdoba. Miembro de la 
Sociedad Española de Periodoncia y miembro de la Sociedad 

Española de Prótesis, Estomatología y Estética. Autor de 
numerosos artículos científicos y colaborador en la realización 

de varios capítulos de libros de texto relacionados con la 
implantología inmediata y cirugía regenerativa. Práctica privada 

con dedicación exclusiva en Implantología y Cirugía 
Regenerativa en Madrid. 

Distribuidor y servicio técnico oficial de Imes Icore en 
España. Desarrollo y perfeccionamiento de procesos 
CAD/CAM. Distribuidor y servicio técnico oficial de 
escáneres 3D Maestro en España. Official Reseller
y formador del progama de modelado dental Exocad. 
Centro de fresado oficial de Cendres Metaux. Desarollo 
de librerias 3D y estrategias de fresado para los 
sistemas de implantes de la casa General Implants. 
Centro de fresado para General Implants. Distribuidor
y servicio técnico oficial de las impresoras 3D de la 
empresa W2P en España.
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–
–
–
–

Cuándo y porque colocar un implante post-extracción.
Riesgo estético y biológico.
Elección del implante.
Cirugía en vivo.

Viernes 6 de Mayo 2022.
De 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h 

–
–

Diseño e impresión.
Flujo de trabajo digital de la clínica al laboratorio.

Sábado 7 de Mayo 2022.
De 9:30h a 14:00h

Denia



Información e inscripciones
Inscripciones en marketing@imegagen.es o bien,
a través del Customer Success Lead de zona.

imegagen.es

Denia


