
MÓDULO 4
23-24 NOVIEMBRE DE 2018

Rehabilitaciones 
complejas + Consulta de 
casos clínicos

MÓDULO 3
28-29 SEPTIEMBRE DE 2018

Restauraciones  
sobre implantes

MÓDULO 2
29-30 JUNIO DE 2018

Laminados cerámicos

MÓDULO 1
20-21 ABRIL DE 2018

Prótesis fija 
(diagnóstico y tratamiento)

SANTI CARRERAS FORMACIÓN y QUINTESSENCE presentan los Módulos de 
Formación PRÓTESIS, impartidos por los doctores Álvaro Blasi Beriain y Juli 
Martínez-Benazet. Cursos de dos días que combinan teoría y práctica, últimos 
avances y nuevas técnicas y materiales para algunos de los tratamientos clínicos 
más habituales. Una experiencia única, en una ciudad con grandes atractivos.

con los doctores Álvaro Blasi Beriain y Juli Martínez-Benazet 

GIRONA 2018 MÓDULOS DE FORMACIÓN

PLAZAS LIMITADAS
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Srta. Cristina. Tel.: +34 972 209 208

Precio: 950 € sin IVA

Precio: 950 € sin IVA

Precio: 950 € sin IVA

Precio: 950 € sin IVA

HOTEL CARLEMANY - GIRONA 2018

Álvaro Blasi Juli Martínez-Benazet 

Organiza:Colabora:



M4
23-24 NOVIEMBRE DE 2018

Rehabilitaciones 
complejas + Consulta  
de casos clínicos
TEORÍA
• Combinación de todos los  
 conceptos de módulos anteriores.
• Recogida de datos en casos  
 complejos.
• Secuencia de tratamiento  
 interdisciplinares.
• Tiempo:
 a. Optimizar tiempos  
  de tratamiento.
 b. Tiempos de espera.
• ¿Que podemos pedir  
 al periodoncista/ortodoncista?
• Tratamiento del paciente con 
 desgastes severos.
• Rehabilitaciones sobre dientes  
 e implantes.
• Presentación de casos detallados.
• Mantenimiento en el tiempo.

PRÁCTICA
• Por grupos se discutirán casos y  
 secuencia de tratamiento.
 a. Cada grupo expondrá lo que  
  se realice en cada caso.

M3
28-29 SEPTIEMBRE DE 2018

Restauraciones  
sobre implantes
TEORÍA
• Forma y función en restauraciones  
 sobre implantes.
• Perfil de emergencia en  
 anteriores vs posteriores.
• Carga Inmediata unitaria y  
 arcada completa.
 a. Utilización de diferentes 
  técnicas.
 b. Convencional vs digital.
• Tipos de provisionales digitales / 
 analógicos sobre implantes.
• Impresiones unitarias vs múltiples.
• Materiales disponibles e  
 indicaciones.
• Restauración de implantes  
 mal posicionados.
• Mantenimiento en el tiempo.

PRÁCTICA
• Carga inmediata unitaria 
 sobre modelo.
• Carga inmediata arcada 
 completa.
• Pulido y acabado de provisionales.
• Fabricación de ferulización para 
 impresión definitiva.

M2
29-30 JUNIO DE 2018

Laminados cerámicos
TEORÍA
• Estética predecible.
• Diagnóstico e Indicaciones:
 a. Diseño digital y Mock up.
• Plan de tratamiento y  
 organización clínica.
• Tallados, impresiones y  
 provisionales:
 a. Convencional.
 b. Sistema digital.
• Tipos de materiales cerámicos y  
 sus indicaciones clínicas.
• Diferentes sistemas adhesivos.
• Cementación:
 a. Protocolos y acabado.
• Mantenimiento en el tiempo.
• Diferentes técnicas de control  
 de profundidad de tallado.

PRÁCTICA
• Mock up y Guías de silicona.
• Tallado en situación clínica real.
• Cementado de laminado.

M1
20-21 ABRIL DE 2018

Prótesis fija
(diagnóstico y tratamiento)

TEORÍA
• Biología en prótesis fija.
• Diagnóstico estético.
• Diagnóstico funcional.
• Etiología de los desgastes.
• Pilares de oclusión 
 (dimensión vertical).
• Plan de tratamiento.
• Tipos de materiales cerámicos  
 e indicaciones clínicas.
• Diferentes tallados y provisionales: 
 a. Convencionales y CAD/CAM.
• Zonas pónticas:
 a. Dimensiones / diseño.
• Toma de impresiones y color 
 (convencional y digital).
• Pruebas y cementación.
• Mantenimiento en el tiempo.

PRÁCTICA
• Tallados:
 a. Diferentes diseños de margen  
  (preparación horizontal y vertical).
 b. Incrustaciones.
 c. Corregir dientes mal tallados.
• Manejo de provisionales  
 convenciones y CAD/CAM en  
 clínica.
• Documentación fotográfica  
 de los casos.

Álvaro Blasi Beriain
· Licenciado en Odontología, Universitat Internacional  
 de Catalunya (UIC).

· Residencia y certificado en Prostodoncia por Augusta 
 University, Dental College of Georgia.

· Fellowship en implantes en Augusta University.

· Técnico de laboratorio por American Board Certification 
 of Dental Technology.

· Profesor adjunto en Department of Restorative Sciences  
 en Augusta University.

· Práctica privada en Barcelona.

Juli Martínez-Benazet
· Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad  
 Central de Barcelona.

· Especialidad en estomatología. UCB.

· Dedicación exclusiva a la prótesis desde 1991.

· Miembro de la Sociedad Española de Prótesis 
 Estomatológica (SEPES). 

· Ponente de numerosos cursos y conferencias.

· Profesor colaborador en el máster de “MORE” 
 en UIC. 

GIRONA 2018 MÓDULOS DE FORMACIÓN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Srta. Cristina - Tel.: +34 972 209 208
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