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Precio:

100.000€

El objetivo de este programa es ampliar

tus conocimientos y experiencia

asistiendo a los procedimientos de

cirugía en nuestro Centro bajo la

supervisión del Profesor Federico

Hernández Alfaro, Catedrático en Cirugía

Oral y Maxilofacial y Director del instituto

Maxilofacial .

Durante tu estancia, aprenderás no solo

las técnicas más innovadoras diseñadas

por el Prof.  Hernández Alfaro y su equipo,

sino un enfoque completamente

diferente para el diagnóstico y la

planificación, y una serie de procesos

meticulosos que conducen a la

excelencia.

Estarás plenamente integrado a nuestro

equipo quirúrgico, lo que te permitirá

tener una visión completa y exhaustiva de

la planificación y ejecución de los

procedimientos de cirugía ortofacial ,  y el

funcionamiento diario de un Centro de

Referencia en cirugía Oral y Maxilofacial .

Al final del programa, recibirás un
certificado de finalización.

Bienvenido a
nuestro
programa de    
1 año

Esta estancia
incluye:

Aprendizaje de nuestros métodos
de planificación 3D y software.

Asistencia como observador a
intervenciones quirúrgicas.

Evaluación clínica de casos
quirúrgicos de todo tipo de
procedimientos maxilofaciales.

Planificación del tratamiento,
metodología y criterios
aplicados en nuestro Instituto
Maxilofacial.

Participación en actividades clínicas
en el Instituto, acompañando a los
miembros de nuestro equipo
quirúrgico y personal.

Participación en proyectos de
investigación.

Asistencia a las evaluaciones clínicas
y consultas con los pacientes.

* 1 participante por año



Nuestro Instituto Maxilofacial está
localizado dentro de las instalaciones
del Centro Médico Teknon, referente
internacional en el sector salud.

Ubicación

Programa

Instituto Maxilofacial
Calle Vilana 12

Oficina 185, 3er. piso
Barcelona, España

08022



* Te informamos que no proporcionamos alojamiento para los participantes. Sin embargo, podemos
proporcionar información sobre hoteles / apartamentos cercanos.

Para inscribirte en este programa, contacta con Petra Janusova
en international@institutomaxilofacial.com
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