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DR. HAREL
SIMON
CURSO INTENSIVO  
DE PROSTODONCIA

Curso Manejo Exitoso de las Complicaciones  
en Prótesis sobre Implantes



La introducción de los implantes dentales ha revolucionado la odontología, 
ofreciendo a los pacientes un tratamiento imposible hasta el momento. 
Cualquier modalidad de tratamiento puede enfrentarse a complicaciones y la 
implantología dental no es distinta en este sentido. Por ello, es esencial estar 
preparado para estas complicaciones y ser capaz de manejarlas con éxito 
cuando se produzcan. 

SÁBADO 28 ENE JORNADA DE MAÑANA

MANEJO EXITOSO  DE LAS 
COMPLICACIONES EN 

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES



TEMARIO QUE  
SE IMPARTIRÁ
• Restauraciones sobre implantes con 

movilidad: diagnóstico diferencial y 
tratamiento

• Tornillos, pilares e implantes dañados y 
fracturados

• Identificación de implantes
• Manejo de implantes existentes de origen 

desconocido
• Complicaciones estéticas, fonéticas y 

funcionales



MANEJO EXITOSO  DE LAS 
COMPLICACIONES EN 

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES

Aunque nada sustituye la experiencia clínica, la exposición a toda una variedad 
de posibles complicaciones, así como a las soluciones y medidas preventivas 
apropiadas hará que el clínico esté preparado para su inevitable aparición. 
Esta conferencia y su curso práctico revisarán una variedad de complicaciones, 
ofrecerán un análisis minucioso y demostrarán como manejarlas con éxito. 
Adicionalmente, los participantes también aprenderán cómo prevenir la 
aparición de estas complicaciones.  

SÁBADO 28 ENE JORNADA DE TARDE



TEMARIO QUE  
SE IMPARTIRÁ
• Complicaciones durante la toma de 

impresiones y los procedimientos de 
laboratorio

• Conflictos en implantología y ortodoncia
• Errores de comunicación entre paciente, 

laboratorio y dentista
• Protocolos para resolver complicaciones 

implantológicas
• Consideraciones financieras asociadas a 

las complicaciones



DR. HAREL  
SIMON, DMD
Obtuvo el título DMD en la Universidad Hebrew de Jerusalem 
(Israel), así como el certificado en Prostodoncia Avanzada en la 
escuela dental de UCLA.
Ha publicado númerosos artículos científicos y es un reconocido 
ponente internacionalen el área de Prostodoncia, Implantología y 
Estética Dental.
Es coautor de la segunda edición del betseller “Complicaciones 
en Implantes Dentales” (2ª edición. Edit. Wiley-Blackwell).
Ha actuado como ponente en los congresos de la American 
Academy de Osteointegración, American College of 
Prosthodontists American Academy of Fixed Prosthodontics and 
the Pacific Coast Society of Prosthodontics.
Es revisor científico de diferentes revistas del sector entre las 
que destaca la Journal of Prosthetic Dentistry (Quintessence 
International).
 Es profesor en la Ostrow School of Dentistry de la Universidad 
de South California, cargo que compatibiliza con su trabajo en 
práctica privada en Prostodoncia e Implantología en Beverly Hills.



INFORMACIÓN
INSCRIPCIÓN

Y DESCUENTOS

TARIFAS 28 ENERO

INFORMACIÓN  E INSCRIPCIÓN
inscripciones@cursosdentalexcellence.com
Tfn. 91 517 87 88
www.cursosdentalexcellence.com

PRECIO STANDAR DEL CURSO 380€
PRECIO CON LA BECA DEL CONGRESISTA 190€

EN INSCRIPCIONES REALIZADAS HASTA EL 15 DE MAYO BONODESCUENTO 4: Al inscribirse en los 4 cursos tendrá un  
25% de descuento en cada uno de ellos. El importe de cada curso 
en lugar de 380 € sería de 285 €.  

BONODESCUENTO 3: 20% de descuento en los 3 elegidos. 

BONODESCUENTO 2: 15% de descuento en los 2 elegidos.

FINANCIACIÓN: El importe total de los cursos elegidos  
podrá ser abonado en 12 cómodas cuotas

Los asistentes al Congreso DentalExcellence celebrado los días 15 y 16 de 
abril de 2016 tendrán un 50% de Descuento en el Importe de este Curso.  
Así mismo las personas que se inscriban al II Congreso DentalExcellence 
que tendrá lugar en marzo de 2017 tendrán un 50% de Descuento en los 

cursos que se realicen durante el próximo año.

BECA DEL CONGRESISTA
50% DE DESCUENTO

BONODESCUENTO
CURSOS DENTALEXCELLENCE

SEDE: HOTEL ILUNION PÍO XII. MADRID.
PRECIO: 
INSCRIPCIÓN TEMPRANA*: 320€ 
INSCRIPCIÓN 10% DESCUENTO**: 340€ 
INSCRIPCIÓN STANDAR***: 380€ 
INSCRIPCIÓN TARDÍA****: 450€
BECA DEL CONGRESISTA 15% DTO.: 320€
CONTRATANDO BONODESCUENTO 4: 285€ 
* Hasta el 15 de Junio
** Del 16 de Junio al 25 de Noviembre 
*** Del 26 de Noviembre al 20 de Enero 
**** Del 21 de Enero al 28 de Enero

Curso exento de IVA por la ley IVA 37 / 1992 

Dentalexcellence se encuentra inscrita en el Registro de Patentes (Reservado el derecho de cancelación hasta 50 días antes del curso). Se encuentra adaptada a la ley de Protección de Datos.   



www.cursosdentalexcellence.com


