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CURSOS IMPARTIDOS

 1. Elevación de seno.

 2.Manejo del sector anterior con implantes y provisionalización inmediata (técnica 
analógica y digital).

 3.Curso de carga inmediata. Rehabilitación maxilar completa con implantes. 

 4.Curso de carillas. 

La realización de los mismos serán viernes (enteros) o viernes y sábado mañana          

(incluye café, snacks, comida…) 

Dr. Alberto Salgado

Dr. Alfonso Díaz
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Cursos formativos sdi 2019

Consulta precios y reserva de plaza
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Residencia intensiva con múltiples cirugías donde se darán 

conceptos de teoría basados en la evidencia más relevante.

Residencia de inmersión clínica, en la cual estará con el 

Dr. Salgado en todo momento. Se hablará de los 

fundamentos avanzados en cirugía oral:

Estancias cirugía: 

Combinación conjunta de cirugía, prostodóncia y estética: 

Precio por jornada 500 euros (Dos jornadas de estancia mínima).

Precio por semana (Cinco días seguidos 2.000 euros).

Alumno residente 6 meses 9.000 euros (4 días de la misma semana, de lunes a jueves) 

Alumno residente anual 9.000 euros (2 días de la misma semana). 

Plaza de alumno residente combinando cirugía y prótesis durante 1 año a tiempo completo, 

(4 días a la semana), o dos años (2 días a la semana) 

El coste será de 15.000 euros.

• Principios básicos de regeneración ósea horizontal y vertical.

• Elevación de seno con técnica transversal.

• Elevación de seno con ventana lateral.

• Manejo de tejidos blandos.

• Cirugías de segunda fase e injertos conectivo.

Residencia /estancias
Cirugía con el Dr. Salgado 
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Estancia prostodóncia y estética Dr. Díaz

Combinación conjunta de cirugía, prostodóncia y estética: 

El coste por día es de 500 euros (Mínimo 2 días de estancia)

Estancia de 5 días 2.000 euros.

• Opción 1: Plaza de alumno residente por 6 meses (de lunes a Jueves) 

• Opción 2: Un año completo (2 días a la semana durante 2 años). 

El coste será de 9.000 euros.

Plaza de alumno residente combinando cirugía y prótesis durante 1 año a tiempo completo,        

(4 días a la semana), o dos años (2 días a la semana durante 2 años.) 

El coste será de 15.000 euros.

Residencia /estancias
Prostodóncia y estética con 
el Dr. Díaz
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Residencia prostodóncia Dr. Díaz

• Residencia de inmersión clínica, en la cual estará con el Dr. Díaz en todo 

momento. 

• Jornada laboral orientada a las inquietudes del cursillista (planificación de 

tratamiento, realización del tratamiento, seguimiento del planteamiento inicial, 

mock-ups, control, fotografía…). 

• Se podrá estar en contacto tanto con técnicas digitales como analógicas. 

• Existe la posibilidad de realizar parte práctica en el laboratorio que justo al 

lado tenemos, así como una parte teórica que se realizará en nuestra sala de 

conferencias que comprende desde la planificación hasta el seguimiento en 

todos los tratamientos que conlleva la estética dental. 


