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K ducation presenta Fifty Fifty, un nuevo formato de evento que busca la diversidad y el equilibrio entre
expertos.

LOCKNER E &

¿Por qué Fifty & Fifty?

Si bien antes el número de dentistas hombres era muy superior al de mujeres, desde hace unos años las profesionales de la
odontología han ocupado el sitio que les corresponde en este sector de forma natural.

A partir de un programa de gran interés actual, los ponentes tratarán diferentes temas compartiendo casos clínicos para
exponer sus conocimientos prácticos basados en la ciencia. El objetivo es crear una atmósfera distendida, en la que se
pueda interactuar y discutir problemas o situaciones clínicas que solemos encontrar en el día a día y que nos preocupan en
nuestra práctica diaria.

MARTA MUÑOZ · NEREA SÁNCHEZ & JUAN FLORES · CRISTINA VALLÉS & ANDRÉS PASCUAL ·  EDUARDO MONTERO &

ANA MOLINA · DR. BUJALDÓN & SRA. MERCEDES ROLDÁN · NAYRA ESCUDERO & MIGUEL ÁNGEL PEREA · EVA M. ROSA

& PEDRO LÁZARO · BEATRIZ MARTÍN & DANIEL HERRERA



11:30h - 12:00h Coffee Break

MARTA MUÑOZ

10:00h - 10:45h Tratamiento con implantes del sector anterior en pacientes periodontalmente comprometidos.

10:45h - 11:30h Toma de decisiones en la prevención de la periimplantitis.

EDUARDO MONTERO & ANA MOLINA

NEREA SÁNCHEZ & JUAN FLORES

CRISTINA VALLÉS & ANDRÉS PASCUAL

13:15h - 13:30h Sesión de preguntas.

12:45h - 13:15h Entrevista

12:00h - 12:45h ¿Cuándo salvar o extraer un implante en zona estética?

DR. BUJALDÓN & SRA. MERCEDES ROLDÁN

09:45h - 10:00h Bienvenida.

15:45h - 16:30h Toma de decisiones para el recubrimiento de recesiones con demanda estética en dientes e implantes.

15:00h - 15:45h Tratamiento ortodóntico del sector anterior en dientes periodontalmente comprometidos.
NAYRA ESCUDERO & MIGUEL ÁNGEL PEREA

EVA M. ROSA & PEDRO LÁZARO

16:30h - 17:15h Planificación digital del tratamiento con implantes inmediatos y carga inmediata.
BEATRIZ MARTÍN & DANIEL HERRERA

17:15h - 18:00h Preguntas y mesa redonda.

MAÑANA
Programa

TARDE



Horario

Mañana de 09:45h a 13:30h
Tarde de 15:00h a 18:00h

Lugar

AUDITORIO RAFAEL DEL PINO

Calle Rafael Calvo, 39A, 28010 Madrid

Secretaría técnica

formacion@klockner.es
Teléfono 902 900 973

Importe

20.00 € Importe exento de IVA.
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KLOCKNER donará el importe total de las inscripciones del evento a Aldeas Infantiles SOS, una organización sin ánimo de lucro con la colabora en el Fifty & Fifty.



Secretaría técnica KLOCKNER / formacion@klockner.es / Telf. 902 900 973Secretaría técnica KLOCKNER / formacion@klockner.es / Telf. 902 900 973

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción

Consulte con su delegado comercial


