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CURSO DE CIRUGÍA DE 7 DÍAS 
CURSO AVANZADO DE IMPLANTOLOGÍA EN VIVO 
DONDE COLOCARÁS IMPLANTES EN PACIENTES EN DIRECTO

Del 1 de octubre al 8 de octubre La Habana, Cuba
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1 de octubre | Sabado 

Llegada a La Habana, traslado al hotel

Mediodía
Tiempo libre en Jardines de 
hotel Nacional de Cuba Cóctel de 
bienvenida y encuentro con el equipo

9:00-11:00 Teoría del personal docente

11:00-13:00
Demostración de la colocación de 
implantes por parte del personal 
docente

13:00-14:00 Comida

14:00-15:00
Sesión clínica con pacientes que 
serán operados por el personal 
docente

15:00-18:00
Sesión clínica con pacientes 
que serán operados por los 
participantes

9:00-10:00
Sesión clínica de pacientes 
operados

10:00-13:00 Sesión protésica de pacientes 
operados

 13:00-14:00 Comida

Cierre del curso

Cena de gala (música cubana)

Entrega de diplomas de acreditación

translado al aeropuerto y vuelo de vuelta

9:00-10:00
Planificación de las cirugías de día 
y análisis de las cirugías del día 
anterior

10:00-13:00
Sesión clínica con pacientes a 
operar, colocación de implantes por 
parte de los participantes

13:00-14:00 Comida de trabajo

14:00-18:00
Sesión clínica con pacientes a 
operar, colocación de implantes por 
parte de los participantes

7 de Octubre | Martes, 
miércoles y jueves
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25 de septiembre | Domingo 

3 de octubre | Lunes  

7 de Octubre | Viernes   

7 de Octubre |  
Viernes por la tarde

8 de octubre | Sabado



Para tu información 
Alojamiento: Villas privadas de lujo. 

Transporte: desde/hasta el aeropuerto y desde/hasta el lugar del curso. 

Precio: la formación, los materiales, el alojamiento, los traslados y las comidas están incluidos. 

No se incluye: vuelos y la expedición del visado 

Curso exclusivo: las plazas están limitadas a 10 participantes.
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Conviértete en Implantólogo con los cursos prácticos 
de implantología de Noris Medical. 

Aprende implantología práctica con la formación avanzada de excelentes cirujanos internacionales. 

¿Qué vas a aprender? 
Adquiere conocimientos y experiencia en un campo de formación intenso y centrado en la 
implantología. 

Aprende a planificar y aplicar de forma autónoma conceptos de terapia implantológica para el 
tratamiento de tus pacientes. 

Cada participante del curso colocará 20 implantes durante los cursos de implantología en el papel 
de cirujano principal y participará en otros 20 implantes como ayudante del cirujano. 

EXTRA: Si el participante lo desea, puede colocar tantos implantes como desee, previo acuerdo 
con la dirección del curso y Noris Medical del coste de cada implante por encima de los 20 
implantes ofrecidos en el curso estándar.

Invierte en tu futuro y haz crecer tu negocio. 
Prepárate para ampliar tu negocio en un mercado de crecimiento rentable con más ingresos y 
retorno de la inversión para tu clínica dental. 

Conviértete en especialista y desarrolla tu reputación profesional a través de nuestra formación 
avanzada de alta calidad. 

Amplía tus servicios con tratamientos dentales de última generación y lidera el cuidado dental en 
tu región.
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Ponente

DR. THOMAS GONZALES, DDS

El Dr. Thomas Gonzales ha sido reconocido como experto en su campo durante varios años. Tras estudiar su 
licenciatura en Biología en la Universidad de California, Los Ángeles, obtuvo su doctorado en Cirugía Dental en 
la Facultad de Odontología de la Universidad del Sur de California. El Dr. Gonzales se concentró inicialmente en la 
ciencia de la Anestesia, Sedación Consciente e Intravenosa y luego extendió sus especialidades a la Implantología. 
Después de asistir a la formación avanzada de implantes, trabajando con injertos óseos, implantes zigomáticos, arco 
completo y otras técnicas. La amplia formación de postgrado del Dr. Gonzales también incluye seguir investigando la 
Reconstrucción de la Boca Completa, la Coronoplastia Neuromuscular, la Reconstrucción Estética Integral y la Oclusión 
Práctica y ha tenido el honor de recibir el reconocimiento de su experiencia académica y clínica en estos campos por 
parte del Instituto de Estudios Dentales Avanzados de Las Vegas. Además, el Dr. Gonzales también ha estudiado 
Ortodoncia, Ortopedia Avanzada, Cefalometría y Terapia T.M.J. a nivel de postgrado.

El Dr. Gonzales es miembro de 

• Academia Americana de Odontología Cosmética
• Academia Americana de Dolor Craneofacial
• Academia Americana de Medicina del Sueño Dental
• Academia Americana de Odontología de Implantes
• Asociación Americana de Ortodoncia Funcional
• Asociación Dental Americana
• Asociación de Practicantes de Terapia de Aparatos

• Asociación Dental de California
• Fundación Clínica de Ortopedia y Ortodoncia
• Organización Dental para la Sedación Consciente
• sociación Internacional de Ortodoncia
• Congreso Internacional de Implantólogos Orales
• Instituto de Estudios Dentales Avanzados de Las Vegas
• Asociación Dental de Nevada

Ponente

DR. D. JUAN JESUS PEREZ GARCIA

El Dr. Pérez García es un cirujano altamente cualificado y condecorado. Después de estudiar Medicina y Cirugía 
inicialmente en la Universidad de Sevilla, pasó a estudiar en Barcelona, y Granada donde continuó su formación en 
pediatría antes de especializarse en estomatología con un título más en la facultad de medicina de la Universidad 
de Sevilla. El Dr. Juan Jesús se formó en odontología de implantes bajo la tutoría del profesor Branemark en Suecia. 
Además del trabajo de atención al residente, el Dr. Pérez García tiene una larga carrera en la docencia habiendo 
dirigido cursos de implantología y cirugía oral en toda Sudamérica, el Caribe y España. El Dr. Pérez García ha escrito 
varios artículos clínicos y de investigación sobre temas de cirugía oral, y ha sido publicado internacionalmente.

El Dr. Pérez García es miembro de  

• Miembro activo de la Sociedad Española de Ortodoncia.
• Miembro de la Sociedad Europea de Ortodoncia.
• Miembro de la Federación Internacional de Ortodoncia.
• Miembro del Comité Científico del Club Internacional de 

Implantología de Klockner.
• Profesor Honorario de la Universidad de Santiago de 

Cuba. Cuba.

• Profesor Colaborador de la Universidad Católica 
Madre Maestra. Santiago de los Caballeros. República 
Dominicana.

• Profesor Honorario del Instituto de Ciencias Médicas de 
Cuba. 

• Director del Instituto Internacional de Implantología y 
Estética Avanzada.


