Optimización Estética en Carga Inmediata en el Sector Anterior
Desde la provisionalización hasta la restauración final
Dr. Daniel Capitán Maraver

OBJETIVOS:

FECHA:
Viernes, 29 de Junio 2018

Revisar los protocolos de trabajo que manejamos en la actualidad del
procedimiento de carga inmediata en dientes unitarios y múltiples en el
sector anterior estético para llegar a una rehabilitación definitiva lo más
armónica posible. Nos centraremos en los tratamientos de implantes
inmediatos con carga estética, cómo planificar cada caso, la importancia de
la colocación 3D del implante, el manejo del tejido blando y la elaboración de
la prótesis de carga inmediata.

PROGRAMA:
Temas de discusón :
• Diferentes protocolos de carga inmediata
• Tiempos de manejo de este procedimiento en nuestros pacientes
• Ventajas y desventajas de cada uno del los procedimientos de carga
inmediata
• Paso a paso en el diágnostico
• Ejecución de esta alternativa terapéutica.

PONENTE: DR. DANIEL CAPITÁN MARAVER*

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Hotel NH Ciudad de Valladolid
Av. Ramón Pradera, 10-12
47009 Valladolid

HORARIO:
De 15:30 a 20:00
(incluye pausa café)

PRECIO DEL CURSO:
Gratuito

INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:
Aforo limitado
Debido a la limitación del aforo la
participación en este curso solo será
posible si envía su solicitud de
participación, enviando un correo
electrónico a:
Att. Sra. Olga Blanco:
ZB.educacion.es@zimmerbiomet.com
Indicando su nombre, dirección y
teléfono de contacto.
Las plazas se otorgarán por riguroso
orden de recepción de solicitudes.

Licenciado en Odontología por la Univ. De Barcelona (UB). Postgrado en
Clínica enlmplantología y Prótesis Oral (UB). Máster enInvestigación en
Ciencias Odontológicas (UB). Profesor del Postgrado en lmplantología y
Prótesis Oral desde 2007 a 2013. Profesor del Máster Clínica en
lmplantología y Prótesis Oral desde el 2013. Profesor invitado en el Título de
Experto en Cirugía Implantológica Avanzada, Univ. Católica de
Valencia.Director, Coordinador y Profesor del curso de Implantología Oral
Avanzada en la Fundació Universitària del Bages, Universitat Central de Vic.
Socio de SEPA, SECIB y SEI.

* Dr. Daniel Capitán tiene , o ha tenido en los últimos 2 años, una relación
financiera con Zimmer Biomet Dental como resultado de sus ponencias,
trabajos de consultoría y otros servicios.
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Dr. Daniel Capitán Maraver
INFORMACIÓN: Zimmer Biomet fabrica y distribuye los productos mencionados en el curso Zimmer Biomet. Es posible que los productos
fabricados por Zimmer Dental, Inc o Biomet 3i, LLC no sean compatibles. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto
o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados
países/regiones. La información de los productos está dirigida exclusivamente a profesionales clínicos y no supone ninguna recomendación o
consejo médico. Está prohibida la copia o reimpresión del material de información de los productos sin el consentimiento expreso por escrito de
Zimmer Biomet.
AVISO LEGAL RESPECTO DEL CONTENIDO: El Participante debe ser consciente de los riesgos que conlleva contar con conocimientos
limitados al integrar nuevas técnicas o procedimientos en su consulta. En el tratamiento de los pacientes, solo se debe practicar la odontología
basada en datos científicos. La información presentada en los cursos Zimmer Biomet es de carácter general y no representa ni constituye
asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico, sino que es exclusivamente para fines de formación. Zimmer Biomet no ejerce la medicina
ni la odontología. Cada Participante debe tomar sus propias decisiones en el diagnóstico y el tratamiento de cada paciente. Los cursos Zimmer
Biomet y la información proporcionada en los mismos no están concebidos para sustituir la formación exhaustiva que han recibido los
Participantes. Los cursos ZIMMER BIOMET se han diseñado para presentar una visión justa y equilibrada de todas las opciones.
POLÍTICA DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN:
I.- INSCRIPCIÓN: En los cursos o eventos formativos de Zimmer Biomet* ("cursos Zimmer Biomet") solo pueden inscribirse Profesionales
sanitarios** ("Participantes"). A fin de ofrecer a cada Participante una experiencia formativa personalizada y concreta, cada curso Zimmer Biomet
cuenta con un número de Participantes limitado. Las inscripciones se aceptan por orden de llegada. La inscripción no estará confirmada hasta que
el Participante reciba la confirmación por parte de Zimmer Biomet.
II.-POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
II.I Derecho de cancelación y modificación de Zimmer Biomet: Zimmer Biomet se reserva el derecho de cambiar los temas, la agenda o los puntos
de debate del programa de los cursos Zimmer Biomet, así como los ponentes o el lugar, el día o la hora de celebración que se haya comunicado
públicamente. Zimmer Biomet no será responsable de los gastos incurridos por los Participantes como consecuencia de la implementación de
dichos cambios, incluidos, sin limitación alguna, los gastos de desplazamiento y alojamiento, así como la pérdida de ingresos.
Zimmer Biomet se reserva el derecho de cancelar los cursos Zimmer Biomet en cualquier momento. Si la cancelación se produce dentro de un
plazo de 14 días (inclusive) antes del comienzo de la fecha del curso Zimmer Biomet, Zimmer Biomet reembolsará, además de la cuota de
inscripción, todos los gastos de viaje y alojamiento debidamente acreditados que sean consecuencia de la cancelación del curso Zimmer Biomet.
Si la cancelación del curso Zimmer Biomet se produce más de 14 días antes de la fecha de inicio, los Participantes no tendrán derecho al
reembolso de ningún honorario o gasto, excluida la cuota de inscripción.
II.II Derecho de cancelación de los Participantes: Si un Participante desea cancelar su inscripción, deberá notificarlo por escrito a
ZB.educacion.es@zimmerbiomet.com. No se realizarán reembolsos a los Participantes que no asistan al curso Zimmer Biomet o cancelen su
asistencia con menos de 14 días de antelación a la fecha de inicio del curso.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO: El Participante reconoce que el patrocinio de Zimmer Biomet de la cuota de inscripción y materiales del curso
Zimmer Biomet, conforme a las políticas de Zimmer Biomet y en la medida de lo permitido por la legislación aplicable, no pretende inducir
inadecuadamente a la compra o uso de cualquier producto de Zimmer Biomet, ni influir en ninguna decisión de abastecimiento del Participante o
de la Institución a la que esté ligado profesionalmente el Participante. La asunción pretendida por parte de Zimmer Biomet de los costes de la
cuota de inscripción y materiales formativos del curso Zimmer Biomet quedará garantizada con independencia de que se produzca alguna
transacción comercial entre el Participante y Zimmer Biomet. EL Participante manifiesta que nada de lo contenido en este curso Zimmer Biomet se
interpretará como una obligación por parte del Participante de recomendar a ningún paciente, médico u organización sanitaria cualquier producto o
servicio proporcionado por Zimmer Biomet, y que no tendrá ningún efecto en las decisiones del Participante respecto del uso, encargo o
adquisición de productos o servicios dentales. El Participante reconoce que la participación en los cursos Zimmer Biomet no interferirá con ninguna
otra obligación que haya contraído, especialmente en lo que se refiere al trabajo actual del Participante (en su caso) y que la Institución del
Participante no tiene ninguna objeción a la inscripción del Participante en el curso Zimmer Biomet.
IV.- PRIVACIDAD DE LOS DATOS: La Información proporcionada por el Participante será utilizada por Zimmer Biomet Dental o sus afiliados para
fines administrativos y se procesará de acuerdo con la legislación de protección de datos vigente. Zimmer Biomet Dental o sus filiales cumplirán
con sus respectivas obligaciones de conformidad con las leyes de protección de datos nacionales y de la UE aplicables. El Participante consiente
expresamente al almacenamiento y procesamiento de sus datos personales por parte de Zimmer Biomet para los fines descritos en el párrafo
anterior. Zimmer Biomet informa al Participante que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal del Participante. El Participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa de protección de datos
vigente, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo pdatos@zimmerbiomet.com. Visite el sitio web de Zimmer Biomet Dental para obtener más
información sobre la política de privacidad de Zimmer Biomet Dental, así como información de contacto para preguntas, inquietudes o
reclamaciones sobre la política o la recopilación, uso, divulgación, transferencia, acceso u oposición al uso de datos personales.
INFORMES DE TRANSPARENCIA: Los Participantes entienden también que algunas leyes, normas éticas o reglamentos actuales o futuros
pueden exigir la divulgación de información sobre remuneración, regalos y otras formas de retribución entregadas a los profesionales sanitarios, y
que Zimmer Biomet y su grupo de compañías cumplirá totalmente estas leyes, normas o reglamentos cuando y como proceda.
Todas las referencias a Zimmer Biomet Dental mencionadas en el presente documento se refieren a las filiales dentales de Zimmer Biomet
Holdings, Inc. Este material está destinado a profesionales clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter
médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet.
* El término Zimmer Biomet abarcará cualquiera de las empresas del grupo de Zimmer Biomet, sus subsidiarias, filiales o miembros de Zimmer
Biomet Group que organicen un curso de educación dental.
**Profesional sanitario: persona física, entidad o empleado de tal entidad dedicado de forma continua al cuidado de pacientes, que pueda adquirir,
arrendar, recomendar, usar, prescribir u organizar la compra o arrendamiento de productos y servicios de Zimmer Biomet.
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