
       FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 2 de marzo de 2018
       LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
       DURACIÓN:
4 horas lectivas
        HORARIO:
16:00 a 20:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

LA REHABILITACIÓN 
SOBRE IMPLANTES

LA REHABILITACIÓN SOBRE 
IMPLANTES

Curso:

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono 
986 864 449.

Se remitirán acreditaciones de asistencia. Se debe acreditar la 
asistencia al 90% de la duración del curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción. 
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad 
de Vigo (Teléfono 986227820).
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DICTANTE:
DRA. Dª VICTORIA SÁNCHEZ D’ONOFRIO 
Vigo, 2 de marzo de 2018

Colabora

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN

(PONTEVEDRA-OURENSE)

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA

Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net
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PROGRAMA

www.colegiopontevedraourense.com

     

     Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en pacientes portadores de 
tratamientos con implantes tienen su origen en una planificación deficiente que conlleva 
complicaciones restauradoras. 
El éxito del implante viene directamente condicionado por la correcta elección y ejecución de 
la prótesis. 
Veremos el paso a paso de la planificación y los puntos clave a la hora de elegir el tipo de 
prótesis más indicado para cada caso, tanto en rehabilitaciones unitarias como múltiples.
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CURRÍCULUM VITAE
DRA. Dª VICTORIA SÁNCHEZ D’ONOFRIO

• Licenciada en odontología por la UEM

• Posgrado en implantoprótesis por la UCM

• Máster en implantología oral: cirugía, periodoncia y 
prótesis por la UIC

• Becada con el fellowship de Dentsplyimplants en 
rehabilitación oral avanzada. UIC

• Ganadora del premio a la mejor comunicación oral clínica 
SEPA 2013

• Profesora colaboradora del máster de Periodoncia de la 
UPV

• Conferenciante a nivel nacional e internacional

• Práctica privada en rehabilitación e implantes en Victoria 
Center, Irún, Guipúzcoa.


