
Málaga

Viernes 17 de febrero
de 2023
de 9:00 a 19:00

Hotel Vincci
C/ Pacífico, 44, 
29004 Málaga

Con el Dr. Felix 
Wucherpfennig

Cómo el flujo digital mejora 
la calidad de tu trabajo en tu 
clínica. Iníciate en R2Gate.



Agenda viernes 17 de febrero

9:00
Introducción al flujo digital

• Crea tu flujo digital
• Recopilación de los datos necesarios para poder 

comunicar correctamente el diagnostico al paciente

11:00 - 11:30
Coffee Break

11:30 - 14:00
Introducción al flujo digital

• Utilización de los datos recogidos de forma eficiente
• Introducción teórica al R2Gate
• Ejemplo caso de R2Gate

14:00 - 15:00
Comida

15:00 - 16:30
Caso R2Gate 

• Colocación del implante 
• Colocación de scanbodie + escaneado 

con Medit

16:30 - 19:00
Ejemplos R2Gate

Málaga



Dr. Felix Wucherpfennig Price
Málaga

Experto en implantología y prótesis 100% digital

Actualmente trabajo como cirujano implantólogo colegiado en UK y 
España desde 2011. Soy el encargado del área de implantes y prótesis 
100% digitales para Crooke Clinics en sus centros de Málaga, Alicante, 
Marbella y Campo de Gibraltar. También realizo cirugías en la clínica 3 
Step Smiles, Glasgow (UK).

En 2010 me gradué en Odontología por la universidad CEU San Pablo 
de Madrid, y en 2013 obtuve el posgrado en Implantología por la 
University of Central Lancashire. A pesar de haber acabado la carrera 
hace más de 10 años, sigo formándome porque considero que hay que 
estar siempre en continuo aprendizaje. De esta formación, destacaría 
los cursos de estética dental avanzada con las últimas metodologías 
digitales, cursos de regeneración ósea para rehabilitaciones orales, y 
cursos de implantología 100% digital.

Bilingüe en Inglés (C2) y Español (Nativo)

Dentista asociado en Crooke Dental Clinics y 3 Step Smiles. Puedo 
ofrecer cursos en Odontología con Flujo 100% Dgitial, o en R2GATE de 
MegaGen.

felixwprice86@gmail.com



Málaga

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

imegagen.es


