
ESTANCIA CLINICA CON EL DR. JUAN CARLOS TORRES

Clínica Dentisalut, en colaboración con Nobel Biocare, ofrecen 
estancia clínica del tratamiento All-on-4®.

Objetivo:  Brindar a profesionales de la salud dental una 
formación teórico-práctica de primera línea.

Dirigido a:

Implantólogos o cirujanos que deseen ampliar sus 

conocimientos clínicos e incorporar esta técnica a su práctica 

profesional.

Lugar:  Clínica Dentisalut, Barcelona
Fecha:  Julio 15 de 2016
Plazas disponibles: 4
Valor de la estancia: 500 € por asistente (No incluye traslados ni 
alojamiento)



Objetivo de la estancia

Brindar a los asistentes una visión global del

concepto del tratamiento All-on-4® que les

permita incorporar esta técnica a su práctica

profesional.

Metodología

La formación impartida tiene un alto contenido

teórico y práctico, basado en evidencia

científica. La parte práctica se realizará con un

caso clínico sobre un paciente que acude a

nuestra clínica a realizar su tratamiento. Los

asistentes participarán de la cirugía y podrán

resolver sus dudas en el transcurso de la

intervención, también ver los pasos para la

elaboración de la prótesis transitoria y su

colocación.



Información de contacto: Sra. Montse Duarte

Clínica dental  Dentisalut

Pl. Garrigó 18, 08016, Barcelona

Fijo        934 085197       Móvil    647 789390

E-mail   Clinica@dentisalut.com

Programa

Horario Contenidos

9:00 a 11:00         Conceptos teóricos y fundamentos de 

la técnica All-on-4®

11:00 a 11:30 Coffee break

11:30 a 14:00 Caso clínico.  Cirugía de All-on-4® en 

directo con la participación de los 

asistentes 

14:00 a 15:00        Elaboración de prótesis transitoria con 

asistencia del protésico.  El profesional 

podrá observar los pasos de laboratorio 

para la elaboración de la prótesis.

15:00 a 16:00 Comida de trabajo

16:00 a 17:00 Discusión y comentarios de la cirugía y 

manejo de complicaciones

17:00 a 18:00 Entrega de prótesis transitoria

mailto:Clinica@dentisalut.com


Dr. Juan Carlos 
Torres

CIRUGÍA ORAL 
AVANZADA E 

IMPLANTOLOGÍA

Formación y trayectoria 
profesional

Licenciado en Odontología. Universidad
Nacional de Colombia.

Colegiado en el Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Cataluña.

Doctorado en Técnicas Clínicas en
Odontoestomatología.

Máster en Implantología. Escuela Superior de
Implantología de Barcelona.

Curso Avanzado de Implantología y Prótesis.
Universidad de Loma Linda. California (EE.UU)
2016

Cirugía avanzada y casos de dificultad. Current
concepts in american dentistry: advances in
implantology. New York (EE.UU) 2013.

Curso Clínico Tratamiento All-on-4. Clínica Dr.
Malo. Lisboa 2012.

Ponente Sistema All-on-4®. Nobel Biocare.

Ponente Cirugía Avanzada. AlphaBio.

Ponente invitado a Masters en Implantología.

Publicaciones en revistas de interés científico.


