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Curso con Hands-on
Duración: 1 día (viernes) 

Dirigido a:
Profesionales con experiencia en carga in-
mediata de arco completo.

Mañana 9-13h:
• Historia de la implantología de arcada  

completa e implantes subperiósticos.
• Nueva era de implantes subperiósticos.

Pausa café 11h.

• Técnica quirúrgica.
• Indicaciones y complicaciones.

Pausa comida 13-14h

Tarde 14-20h:
• Práctica en modelos.
• Visita fábrica BoneEasy.
• Cena informal.

Traslado al hotel 20h.

Lugar y fecha:
• Hotel en Oporto, Portugal.
• Fábrica Bone Easy Arada, Oporto.
• Se comunicará la fecha del curso con antici-

pación de 3 semanas, una vez que todas las 
plazas estén reservadas.

Idioma:
• Castellano e inglés.

Materiales:
• Todos los materiales del curso están inclui-

dos, con excepción del contra-ángulo reduc-
tor de Implantología, el cual deberán llevar 
los cursillistas.

Organización:
• Grupo de 8 participantes.
• Curso y alojamiento en el mismo hotel.
• Traslados Hotel - Fábrica Bone Easy - Hotel 

proporcionados por la organización del curso.

Precio:
• 1.650€ por persona. Incluye: curso con 

hands-on para grupo reducido, 2 noches de 
hotel, todas las comidas del día del curso.

• Reserva de plaza sin fecha: 250€ reembolsa-
bles en cualquier momento. Una vez fijada la 
fecha y confirmada la asistencia al curso, la 
reserva pasa a ser NO reembolsable.

• Vuelos no incluidos.

Información y registro:
Sra. Montse Labrador 
mlabrador@araguaneydental.com 
Tel. 937 945 315

Datos de interés



Estancia Clínica
Duración: 1 día

Dirigido a:
Profesionales con experiencia en carga in-
mediata de arco completo.

Mañana:
• Cirugía de instalación de implante perso-

nalizado.

Tarde:
• Carga inmediata en implante personali-

zado.

Objetivos:
• Analizar y ejecutar aspectos quirúrgicos 

y protésicos de un caso de implantes 
personalizados.

• Familiarizarse con la metodología del sis-
tema BoneEasy.

Lugar y fecha:
• Clínica en Oporto, Portugal.
• Se comunicará la fecha de la estancia con 

anticipación de 3 semanas, una vez hecha la 
reservada de plaza.

Idioma:
• Castellano e inglés.

Organización:
• Participación individual o en parejas.
• Alojamiento (1 noche), desayuno, comida  in-

cluidos.

Precio:
• 1.950€ por persona. Incluye estancia clínica, 

1 noche de hotel, desayuno y comida de tra-
bajo.

• Vuelos no incluidos.
• Reserva de plaza sin fecha: 250€ reembolsa-

bles en cualquier momento. Una vez fijada la 
fecha y confirmada la asistencia a la estan-
cia, la reserva pasa a ser NO reembolsable.

Información y registro:
Sra. Montse Labrador 
mlabrador@araguaneydental.com 
Tel. 937 945 315

Datos de interés



Barcelona Telf.: +34 934 19 47 70 I Zaragoza Telf.: +34 976 51 59 41
www.araguaneydental.com I info@araguaneydental.com I pedidos@araguaneydental.com

Dictante
Dr. Bernardo Nunes de Sousa.
• Dental Degree and Master’s Degree, Portugal.
• Master in Oral Rehabilitation by the ISCS-N University.
• Former member of the Oral Surgery and Implantology Department at MALO 

CLINIC, founded by Dr. Paulo Maló (the creator of the All-on-4 technique).
• Pos-Grad in Oral e Maxillofacial Surgery by the faculty of Medicine, 

University of Habana, Cuba.
• Intership in Oral and Maxillofacial Surgery at the UMC St. Radboud Hospital, 

Nijmegen, The Netherlands.
• Member of the Portuguese National Taskforce for the Detection and Early
• Intervention in Oral Cancer, Portuguese Health Minister.
• Speaker for Bone Easy - Custom Implants company.
• Founder of the Full Arch Club (community for the education of oral surgery).
• International lecturer about Advanced Full Arch Rehabilitation.


