
¿Qué más hay
que saber?

Registrate

Apúntate

¿Cuál será la
experiencia?

¿Qué
fechas?

Estancias Clínicas 
Pasa un dia con nosotros para vivir. experimentar y practicar

las cirugías sobre implantes y todo lo relacionado con el

mundo digital .

Empresas que nos apoyan

A U S P I C I A N T E S

Plazas limitadas a 4

profesionales 1 vez al mes

y personalizadas 

¨a la carta¨

Una vez al mes haremos
intervenciones variadas

dependiendo de cada tratamiento  
y participarás de todo el proceso
digital de todos los casos del dia.

 
Sabrás también que ocurre detrás
de escena en el mundo CAD-CAM

en contacto con el laboratorio
digital.

 1era estancia: 
1 Abril

 6 Mayo
Precio c/estancia diaria: 400€ 

Vivirás y experimentarás un día

de cirugía sobre implantes,

elevación de seno o carga

inmediata con guías quirúrgicas.

Conocerás toda la evolución y

podrás vivir la impresión 3D.

www.dentinova.es/dentinova-academy/

Llámanos para más información al

646008549

academy@dentinova.es

C/ Francesc Moragas 5 
Sant Cugat del Vallés



Participa y
descubre

Quienes somos

Apúntate

¿Quién lo
dirige?

¿Cómo se
desarrolla ?

Estancias Clínicas 
Pasa un dia con nosotros para vivir. experimentar y practicar

las cirugías sobre implantes y todo lo relacionado con el

mundo digital .

Empresas que nos apoyan

A U S P I C I A N T E S

Participa y elgie entre :
✔Preparación quirúrgica en
Blueskybio o Co-diagnostic

✔Diseño de guías e impresión 3d
en clinica (Sprintray)

✔Cirugía de elevación sinusal
✔Implantes inmediatos con perfil

de emergencia ó una regeneración
con biomaterial y plasma.
Tu eliges a tú medida.

Cada mes
y cómo máximo 4

participantes por estancia
para una mejor y mayor

personalización

El Dr. Fernando Gérman 
con más de 30 años de experiencia

en la práctica diaria y en tecnología

quirúrgica digital apoyado por la

escuela cad-cam 3Dentalclass
www.3dentalclass.com

con más de 10 años dedicados a la

docencia

 

www.dentinova.es/dentinova-academy/

Llámanos para más información al

646008549

academy@dentinova.es

C/ Francesc Moragas 5 
Sant Cugat del Vallés

Equipo de profesionales inmerso en

la tecnología digital y quirúrgica

con una clara tendencia en la

enseñanza y en la práctica diaria.

Todos masters o post grados en

implantología y regeneración ósea 
Universidad de New York

Universidad en Kentucky

Universidad Buenos Aires

Miami University

Gide Instiute Global Dr. Jovanovic

Instructor Medit Cad-Ray Europe


