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El objetivo del curso es compartir con los participantes un protocolo
de trabajo digital actualizado y con visión de futuro, transmitiendo
todos los conceptos clásicos de la prótesis removible y garantizando
la estética y la funcionalidad de nuestras prótesis removibles.

INTRODUCCIÓN

¡Tratamiento de
paciente en vivo!

Para mostrar el procedimiento completo, el Dr Hernán López y el
TPD Davide Nadalini tratarán a un paciente desdentado durante el
curso.

No se guardarán ningún secreto, ¡No te lo pierdas!



Licenciado en Odontología por la Universidad de
Buenos Aires. 
Máster en Implantología, Rehabilitación Oral y
Biomateriales por la Escuela Europea de
Implantología, Rehabilitación Oral y Biomateriales.
Diplomado en Implantología y Prostodoncia por la
Universidad Paris XII. 
Experto en diseño avanzado con exo-CAD, BEGO
Iberia.
Experto en diseño digital con Blue Sky Bio.
Formador del escáner intraoral Medit i500.
Ex-profesor del departamento de prostodoncia de la
Universitat Internacional de Catalunya.
Dictante de numerosos cursos en implantología,
oclusión y prótesis digital fija e implantosoportada.
Director de CIDESID.
Director de INDESID. 

Protésico dental graduado en 1989.
Propietario de un laboratorio en Bolonia desde
1990.
Especialista en prótesis completas.
Curso con el método Gerber.
Curso de gnatología y prótesis impartido por el
profesor Rudolf Slavicek.
Cursos de prótesis total del Prof. Sandro Palla. 
Profesor en la Universidad de Bolonia, método de
Gerber. 
Colaborador en la U.O. de Cirugía Oral y Maxilofacial
en la rehabilitación de la cavidad oral en pacientes
neoplásicos. 
Colaborador en la Universidad de Ferrara. 
Investigador desde 2008 en nuevos métodos para la
realización de prótesis totales.
Ponente para Candulor desde 2007. 
Ponente para Ivoclar desde 2013.

TPD Davide Nadalini

DOCENTES 

Dr. Hernán López



Evaluación de un caso de un
paciente real con los
participantes según las
necesidades del paciente.
Toma de impresiones con
técnica tradicional y con
escáner intraoral.
Impresión conjunta 
Diseño de modelos con
sistemas CAD.

Día 1. 31 de Junio

PROGRAMA 

Prueba del prototipo con
cambios estéticos o de
registro (si es necesario)
Acabado de la prótesis
mediante técnica por fresado 
Acabado de la prótesis con
caracterizaciones

Día 2. 1 de Julio
 

Entrega de la prótesis y 
 evaluación de todo el proceso
Mesa redonda con los
participantes para definir todos
los aspectos tratados durante
el curso.

Día 3. 2 de Julio
 



DESCRIPCIÓN
Curso teórico práctico para odontólogos y protésicos.

FECHAS
30 de Junio - 2 de Julio

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CIDESID
C/ Dr. Barraquer, 31B, Molins de Rei, Barcelona.
A 20 minutos en tren desde Sants Estació (Barcelona): línea R1,
R4 hasta Molins 

IMPORTE
Inscripción al curso (incluye comidas y cofee breaks): 650 €

CONTACTO
Antonia: info@cidesid.es / Tel. +34 722 59 57 31
www.cidesid.es

DATOS DE INTERÉS


