
PARA ODONTOLOGOS E HIGIENISTAS

ESTANCIAS CLINICAS



OBJETIVOS

La idea es conseguir que los compañeros que acudan a nuestro centro, puedan entender 
cómo funciona una clínica con protocolos de trabajo digitalizados, y equipada con todos 

los elementos que permiten sacar el máximo rendimiento al flujo digital en odontología: 
escáner intraoral, Cbct, quirófano, impresora 3d, fresadora, software cirugía guiada y  diseño 

dental 3SHAPE

Podrás aprender como implementar todos los protocolos digitales de una 
forma fácil en tu clínica:  según tus necesidades.

Te enseñaremos todas las ventajas que puede aportarte el flujo digital en tu 
clínica: aceptación primeras visitas, disminuir el número de visitas del paciente, 

gestión de agendas, aumento rentabilidad y eficiencia. 

Aprenderás cómo sacarle el máximo partido a tu escáner intraoral y las 
diferentes técnicas que empleamos para tratar a nuestros pacientes.



GRUPOS REDUCIDOS

-No podrá haber más de 2 odontólogos a la vez, salvo que 
acudan en un mismo grupo, en este caso el número máximo 

será 4.

-Podrían acudir a la vez el Odontólogo con su higienista, ya que 
pensamos que la formación para aplicar protocolos totalmente 

digitales en la clínica debe ser conjunta. 

-Según la temática seleccionada por el alumno, los contenidos de la 
estancia serán iguales o diferentes para el odontólogo y la higienista, a 

petición de los asistentes.

-Posibilidad de acompañarnos de 1 - 5 días.

-Posibilidad de  realizar cursos personalizados o para grupos.



TEMAS POSIBLES PARA LA ESTANCIA:

-Implantología Digital /Cirugia guiada

-Cirugías regenerativas: tejidos duros y blandos

-Uso básico y avanzado de escáner intraoral.

- Dsd 2D y  3D: estudio fotografico, video+ diseño encerado digital + 
mock up

-Composite Inyectado

- Carillas cerámicas digitales: tallado y colocación.

-Diseño  restauraciones unitarias.

-Rehabilitación digital sobre dientes e implantes.Protocolos  
Medicalfit

-Cirugía implantes y colocación de carga inmediata.

-Uso de impresora 3D y fresadora para realización de: 

Ferulas quirúrgicas cirugia guiada, ferulas de descarga, modelos resina, llaves silicona 
transparente, incrustaciones, carillas, coronas unitarias sobre dientes e implantes, 

provisionales sobre dientes e implantes.

-Planificación caso, diseño y producción guia quirúrgica

-Diseño férulas de descarga..



1 ELEGIR TEMAS Y TECNICAS PREFERIDAS PARA LA ESTANCIA 

CLINICA. TANTO PARA EL ODONTOLOGO COMO LA HIGIENISTA ( EN 
CASO DE ACUDIR).

2 COMUNICAR FECHAS PREFERIDOS PARA ESTANCIA 

CLINICA Y  NUMERO DE DIAS. 

    3 DESDE LAVICTORIA ODONTOLOGIA DIGITAL, BUSCAREMOS 

FECHAS PARA LA ESTANCIA Y CONCRETAREMOS LOS ULTIMOS 
DETALLES .

SISTEMATICA ESTANCIA CLINICA: 



TARIFAS ESTANCIAS CLINICAS.

ODONTOLOGO: 
 

HIGIENISTA:   

3-5 DIAS/ PRECIO POR DIA 500E.

3-5 DIAS/ PRECIO POR DIA 100E

LOS ASISTENTES TENDRAN QUE LLEVAR PIJAMA PROPIO Y CALZADO APROPIADO.

1-2 DIAS/ PRECIO POR DIA 650E 

1-2 DIAS/PRECIO POR DIA 150E 

LOS ANTIGUOS ALUMNOS DEL CURSO “ IMPLANTOLOGIA DIGITAL” TENDRAN UN 10 % DE DESCUENTO



DIRECTOR CLINICO

 
-Licenciado en Odontología por la UAX (Universidad Alfonso X El 
Sabio).   

-Profesor colaborador del especialista en implantoprótesis 
avanzada de la Universidad Complutense de Madrid.  

-Profesor invitado de diferentes másteres y postgrados 
universitarios de implantología.  

-Ponente en diferentes congresos nacionales: SEPES, SOCE, 
SECIB… 

-Instructor internacional Digital Dental Craftmen 

-Máster en Periodoncia Integral C.G formación continuada, 
(dirigido por el Dr. Raúl Caffesse).  

-Experto universitario en Periodoncia por la Universidad Europea 
de Madrid.  

-Diploma in Implant Dentistry. University of Göteborg (Suecia). 
Clinica Aparicio.  

-Diploma universitario de Implantología oral por la Universidad de 
Sevilla.  

-Diploma in Esthetic Dentistry. University of Göteborg (Suecia). 
Clinica Aparicio.  

JUAN BALLESTEROS MARTINEZ  



-Hasta 1 mes antes de la celebración de la estancia se devolverá el importe abonado. 
-Si la cancelación se realiza con menos de 1 mes de antelación respecto al comienzo de la actividad no se realizará ninguna devolución salvo 

que sea por causa justifcada 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, 
Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales facilitados, que serán incorporados a un fichero, titularidad de.,clinica la victoria, cuya finalidad es cumplir con nuestra relación 
comercial, así como el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios.  

Para formalizar la reserva de la estancia hay que realizar una transferencia 
en la cuenta: ES14 0237 6153 30 9168281146  y una vez realizado mandar 

el justificante al correo: info@clinicalavictoria.es

Desde LaVictoria Odontología Digital podremos anular una  Estancia Clínica 
en caso de anulaciones o cambios de agenda de nuestros pacientes y 
programarla para otro día. Si esto ocurriera se avisará con la máxima 
antelación posible. 

CANCELACIÓN DE LA RESERVA POR PARTE DEL ALUMNO: 

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA: 

mailto:info@clinicalavictoria.es


COLABORADORES:

PARA MÁS INFORMACIÓN PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DE: 
www.clinicalavictoria.es 
Info@clinicalavictoria.es 

PASEO DE LA VICTORIA 53. CORDOBA 
 TELEFONO: 957298661 

 


