
PROGRAMAS

DE FORMACIÓN
I N T E N S I V O S



Ve un paso 

más allá.

Somos uno de los centros más innovadores 

a nivel internacional en cirugía oral y 

maxilofacial. El Prof. Hernández Alfaro y su 

equipo son profesores universitarios y 

líderes de opinión en sus áreas de 

especialidad, imparten cursos y 

conferencias en todo el mundo y han 

publicado más de 120 artículos científicos y 

varios libros que definen protocolos y 

técnicas quirúrgicas en cirugía ortofacial u 

ortognática utulizados por especialistas de 

todo el mundo.

Bienvenidos al 
Instituto 

Maxilofacial 

3 DÍAS DE CURSO INMERSIVO 

Incorporación completa de tres días a nuestro 

equipo quirúrgico.

Planificación quirúrgica 3D

2 participantes por curso

Opciones
Formativas

1 MES DE PRÁCTICAS CLÍNICAS

Incorporación completa de un mes a nuestro 

equipo quirúrgico.

Planificación quirúrgica 3D
Participación en evaluaciones clínicas y 

proyectos de investigación

1 participante por mes

6 MESES DE FELLOWSHIP

Incorporación a tiempo completo en nuestro 

equipo quirúrgico.

Planificación quirúrgica 3D
Participación en evaluaciones clínicas.
Participación en proyectos de investigación y 

otras actividades.

1 participante por semestre

1  AÑO DE FELLOWSHIP

Incorporación a tiempo completo en nuestro 

equipo quirúrgico.

Planificación quirúrgica 3D
Participación en evaluaciones clínicas.
Participación en proyectos de investigación y 

otras actividades.
1 participante por año



Especializado en cirugía maxilofacial, el Profesor Federico Hernández-Alfaro dirige varios 

proyectos de investigación, es Catedrático y Director del Departamento de Cirugía Oral y 

Maxilofacial de la UIC (Universidad Internacional de Cataluña) y Director del Instituto 

Maxilofacial.

 

Dedicado a la mejora de su campo médico y al desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, 

imparte conferencias, cursos y congresos en todo el mundo y es autor de más de 120 

artículos científicos, así como de varios libros.

Equipo
docente

PROFESOR HERNANDEZ-ALFARO

LOS MIEMBROS DE NUESTRO EQUIPO MÉDICO SON 

LÍDERES RECONOCIDOS EN SUS DISTINTAS ÁREAS, 

EXTRAORDINARIOS PROFESORES Y MENTORES 

DEDICADOS.



Licenciado en Medicina, Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Profesor Asistente en el 
Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) y 

miembro de la Junta Europea de Cirugía Oro-Maxilofacial.
 

El Dr. Masiá se especializa en el diagnóstico y tratamiento de trastornos de la ATM, patologías 

tumorales, tratamiento de glándulas, traumatismos y cirugía oral. Ha publicado 4 artículos científicos 

en los últimos años con temas tan diversos como tumores de cuello y cabeza, manejo de tejidos 

blandos faciales y ortodoncia acelerada.

DRA .  ADA I A  VA L L S  ONTAÑÓN

Licenciada en Medicina y Odontología, Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Doctorado 

Cum Laude (PhD) por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Profesora Asistente del 

Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), 

Máster en Estadística, diseño y análisis de investigaciones clínicas por la Universitat de 

Barcelona (UB) y Diplomada en la Junta Europea de Cirugía Oral y Maxilofacial.

 

La Dra. Valls es una experimentada cirujana que combina su práctica clínica diaria, donde 

se especializa en tumores de cuello y cabeza, y cirugía orto-facial reconstructiva (tanto 

congénita como adquirida), con múltiples proyectos de investigación y docencia. En los 

últimos 3 años, ha publicado 10 artículos científicos en publicaciones de prestigio. 

Retar.
Compartir.

Mejorar.

DR. JORGE MASIÁ GRIDILLA



Aprenda de primera 

mano las técnicas 

mínimamente 

invasivas diseñadas 

por el Prof. Hernández 

Alfaro y su equipo.

 

 

Aspectos
destacados

 

De nuestros programas 
de formación

Participe en 

proyectos de 

investigación 

Aprenda a usar 
nuestro software 

especializado en 

planificación 3D.

Asista casi cada día  

a diferentes 
procedimientos 
quirúrgicos 
maxilofaciales 

Aprenda sobre el 
funcionamiento interno 

y los métodos de 

funcionamiento de un 

Centro de Referencia 

en cirugía maxilofacial.

Trabaje en un 

entorno privilegiado, 

como lo es el Centro 

Médico Teknon, con 

acceso a tecnología 

de vanguardia.

Excelencia.

Experiencia.

Innovación.



Sofisticada. 

Cosmopolita. 

Estimulante.

Barcelona es la segunda ciudad más 

grande de España y la más 

cosmopolita .  Desde los edificios 

modernistas surrealistas hasta el 
dinámico centro de negocios y el 
bullicioso paseo marítimo ,  es fácil 
comprender la inmensa popularidad 

de Barcelona .  Su clima mediterráneo ,  

excelente ubicación para viajes 

internacionales y la sensación de 

vanguardia hacen de Barcelona el 
lugar perfecto para estudiar en el 
extranjero .

Barcelona, 

una ciudad que 

inspira

Barcelona es el segundo municipio en España en 

población, importante motor económico y ciudad 

estratégica para el tránsito de personas y mercancías, 
además cuenta con un aeropuerto internacional que la 

conecta con los cinco continentes.
 

 

Es una ciudad comprometida con la innovación, la 

creación de nuevas ideas y el espíritu empresarial, y un 

espejo  donde se reflejan muchas ciudades hoy en día, 

debido a su carácter cosmopolita, cultural e innovador.
 

 

Este deseo de prosperar y ser una ciudad líder, hace de 

Barcelona un destino en alza para muchos estudiantes 
europeos comprometidos con la educación de alto 

nivel, de prestigio y gran calidad.



Este folleto ha sido redactado antes del período al que aplica. Se han realizado todos los esfuerzos posibles 
para garantizar que la información contenida en este folleto sea precisa, pero es probable que se produzcan 

cambios. Por lo tanto, es muy importante consultar a nuestra Coordinadora Internacional para obtener las 
actualizaciones antes de solicitar el curso escribiendo a: international@institutomaxilofacial.com
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Para obtener más información, contacte con 

Petra Janusova escribiendo a: 

international@institutomaxilofacial.com

Saber más.


