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Boletín Colegial 
30 de septiembre de 

2022 

    

  

 

 

Noticias del Consejo General 

Estimados/as Colegiados/as: 

 

Continuando con el ciclo de Webinars gratuitos para colegiados, organizado por el 

Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española, os informamos que 

el próximo día 1 de octubre tendréis disponible el webinar titulado: “Diseño de 

Implante”, impartido por el Dr. José Luis Calvo Guirado. 

 

En esta ocasión el curso se emitirá en directo desde Zoom, permitiendo realizar 

preguntas e interactuar con el ponente. Para acceder a la formación, los interesados 

deberéis pulsar el siguiente enlace: 

https://us06web.zoom.us/j/83914931477?pwd=YXRkVTJGMjJnTmkxV2dENkhnOHF

LQT09  

 

La duración prevista es de 3 horas. No es necesario realizar ningún tipo de 

inscripción previa, basta con pulsar en el enlace facilitado a partir del día 1 de 

octubre, a las 11:00 h. 

Se adjunta la información sobre esta sesión. 

Si tenéis alguna duda al respecto del desarrollo del curso, podéis poneros en 

contacto con el departamento de Formación del Consejo General de Dentistas por 

teléfono en el 914264413 o por mail a la siguiente dirección: 

agarcia@consejodentistas.es 

 

Recibid un cordial saludo, 

La Comisión Científica 

 

La Junta de Gobierno 
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• Catedrático de Odontología Acreditado por ANECA 
• Investigador Asociado Universidad Autónoma de Chile 
• Investigador Grupo de Investigación de Bioingenieria Tisular y Medicina 

Regenerativa. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca. 
Murcia. IMIB 

• Volunteer Research Professor Department of Prosthodontics and Digital 
Technologies. School of Dental Medicine and Dentistry.  University of Stony Brook. 
USA. 

• Visiting Professor of University of Belgrade, Serbia and Catholic University Córdoba 
Argentina,  Faculty of School of Dental Medicine. University Titu Maiorescu. Bucarest. 
Rumanía 

Descripción 
El objetivo del Webinar es evaluar el diseño macro y microscópico del implante en la zona 
del cuello, cuerpo completo y el ápice.  

Así mismo, se podrá evaluar cómo influyen estos factores sobre los tejidos peri-implantarios 
(tejido blando) y sobre el hueso, en términos de aumento de área de contacto y distribución 
de las tensiones más favorables alrededor del mismo 

CV 

DISEÑO DE IMPLANTE   

José Luis Calvo Guirado     01/10/2022      11:00 horas 

 PULSE AQUÍ PARA ACCEDER 

https://us06web.zoom.us/j/83914931477?pwd=YXRkVTJGMjJnTmkxV2dENkhnOHFLQT09

