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Orientamos y acompañamos 
al clínico en su proceso de aprendizaje

Serie de implantes de gran diámetro, clínicamente indicados 
para resolver casos en los sectores posteriores superior e 
inferior. Aportan una óptima estabilidad y paralelización, 
cerrando toda el área del alvéolo quirúrgico, tanto en casos de 
inserción inmediata post-extracción como en cirugías 
convencionales cuando las circunstancias son favorables. 
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VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017

PROGRAMA

10.30h

11.15h

11.30h

12.00h

16.00h

17.15h

13.30h

Recogida de los alumnos en el Hotel Hespería, frente a la Universidad

Visita guiada de las instalaciones comerciales (Nave 1)

• Recepción.
• Atención al cliente.
• Preparación de envíos.
• Sala de formación, sala de comunicación.
• Almacenaje de productos, etc.

   
• El implante unitario en el sector anterior.
• Implante unitario en sector posterior de molares y premolares.
• Implante inmediato post-exodoncia.

Visita a la planta de fabricación (Nave 2)

Visita guiada al área de fabricación con la explicación técnica de todos 
los procesos que intervienen en la producción de los implantes a 
cargo del Director de Producción, Sr. Juan Muñoz Villanueva.

Dr. Norberto Manzanares Mayandía

Recogida de los asistentes y regreso a Barcelona

Almuerzo en el restaurante La Mamma (cercano a la empresa)

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona.
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Barcelona.
• Diplomado por la Sociedad Española de Implantes (SEI).
• Postgrado en Implantología y Rehabilitación Oral por la

Universidad de New York, College of Dentistry.
• Obtención del Fellowship otorgado por el ICOI.
• Certificado del Jurado Europeo para la Implantología y

Rehabilitación Oral.
• Profesor del programa de Máster y Postgrado de Prótesis Bucal e

Implantología de la Universidad de Barcelona desde el 2004 hasta
la actualidad.

• Profesor titular de la Academia Internacional de Odontología
Integral.

• Miembro fundador de la Academia Internacional de Implantología
y Periodoncia (AIIP).

• Miembro del Comité Científico de Microdent.

LLegada a Microdent

Consulte acerca de nuestro libro
IMPLANTOLOGÍA 2.0  Un libro abierto

DICTANTE

Dr. Norberto Manzanares Mayandía

• Bienvenida y cocktail de recepción para los asistentes en la nave 1
(comercial).

• Breve presentación a cargo de la Dtra. Comercial, Sra. Gemma Torres. 
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