
Máster Online en Periodoncia e Implantología
La mayor revolución en el mundo de la formación en 
Odontología.

- Aprende desde casa y a tu ritmo con clases cortas de 15 
minutos. 
- Te formarás con prestigiosos docentes nacionales e 
internacionales. 
- Contarás con un tutor que se encargará de guiarte en 
todo tu proceso de formación.
- Te proporcionaremos anexos de apuntes de cada 
módulo.
- Tendrás vídeos de cirugías y webminars de resolución de 
dudas.
- Desde SÓLO 599€.

918.275.306 
academy@periocentrum.com
periocentrum.com 

PATROCINAN

MÁSTER ONLINE EN 
PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
LA MAYOR REVOLUCIÓN EN EL MUNDO DE LA 
FORMACIÓN EN ODONTOLOGÍA.

DESDE
SÓLO 599€ 

●  Aprende desde casa y a tu 
ritmo con clases cortas de 
15 minutos. 

● Te formarás con 
prestigiosos docentes 
nacionales e 
internacionales. 

● Contarás con un tutor que 
se encargará de guiarte en 
todo tu proceso de 
formación.

● Te proporcionaremos 
anexos de apuntes de cada 
módulo.

● Tendrás vídeos de cirugías 
y webminars de resolución 
de dudas.

CURSO MONOGRÁFICO DE MANEJO 
DE LOS TEJIDOS BLANDOS ALREDEDOR 
DE DIENTES E IMPLANTES
NUEVO FORMATO ONLINE/PRESENCIAL 

Las sesiones teóricas serán online y 
habrá clases prácticas y cirugías en 
directo.

Este año además ponemos a 
disposición de un grupo reducido de 
alumnos la posibilidad de tratar 
pacientes bien aportados por el 
alumno o por PerioCentrum con un 
coste adicional.

Fechas y ubicación: Madrid, 10 y 11 de 
Octubre Clases teóricas Online. 16-17 
Octubre Prácticas y Cirugías en directo.

Precio: 1.876€. Prácticas en pacientes 
800€

CURSO MONOGRÁFICO DE REGENER-
ACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CON 
PRÁCTICAS EN CABEZA DE CADÁVER
NUEVO FORMATO ONLINE/PRESENCIAL 

● Sesiones teóricas de 
RegeneraciónHorizontal Online.

● Sesiones Teóricas de Regeneración 
Vertical presenciales y cirugías en 
directo (Técnica de Khoury y 
Encofrado) 20 de Noviembre.

● Prácticas en cabeza de cadáver, 
21 de Noviembre.

Fechas y ubicación: Madrid, 
20 y 21 de Noviembre de 2020.

Precio: A consultar.
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 CÓMO INSCRIBIRME CON 
CÓDIGO SALUGRAFT

● Accede a www.
periocentrumacademy.com

● Registrate en la parte superior 
de la página  en el botón 
“Apúntate”

● Selecciona el Master GOLD

● Introduce el códgo descuento 
que te haya asignado      
tu contacto en SALUGRAFT  
y sigue los pasos

 PARA CUALQUIER DUDA EN 
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
CONTACTAR CON:

 academy@periocentrum.com 
+34 662 137 520

 #PeriodonciaSinSecretos  
#ThinkingPerio


