
MENTORÍAS PERSONALIZADAS
para llegar a lo más alto

PROGRAMA

STAR



TE DAMOS LA BIENVENIDA
a una formación exclusiva

y “a tu medida”
para dar el salto definitivo en tus cirugías.

Esta mentoría es para ti SI QUIERES:
 

• adquirir nuevas habilidades a nivel quirúrgico para incorporarlas en tu       
 práctica clínica diaria. Por ejemplo, la colocación simultánea de implantes  
 con rehabilitación o técnicas complejas de regeneración. 
• mejorar tu seguridad y nivel de destreza en cuanto a alguna técnica   
  concreta  de regeneración avanzada y reforzarla de mano de un      
 especialista. 
• sacar el máximo rendimiento de los componentes que utilizas   
 habitualmente en implantología y regeneración.
• introducirte o adquirir más conocimiento práctico y habilidad para   
	 completar	el	flujo	digital	de	odontología	en	clínica:	escaneado,	diseño	de		
 guía, impresión 3D y cirugía guiada. 
• iniciarte y conocer las bases prácticas en implantología y/o regeneración  
 oral y conocer trucos y recomendaciones para que el tratamiento sea un  
 éxito. 



formación exclusiva

STAR es una serie de mentorías pensadas por y para ti, adaptadas a 
tus necesidades y totalmente orientadas al alumno que tiene la inquietud de 
aprender, perfeccionar o reciclarse. 

Con tu mentoría, vas a adquirir conocimiento puramente práctico, 
aprender y perfeccionar técnicas quirúrgicas de cirugía convencional con 
implantes y regeneración, e incorporar y optimizar procesos digitales en 
implantología en tu clínica. 

Para todos los niveles. Desde básico a avanzado y con una gran 
variedad de técnicas, siempre habrá una mentoría (o más de una ) para 
ti. Echa un vistazo a las técnicas que puedes aprender  o perfeccionar con 
cada mentor. 

Nuestros mentores son profesionales de la cirugía, con una amplia 
experiencia práctica y docente y muy especializados en su área. Conoce de su 
mano recomendaciones y trucos para maximizar el potencial de los materiales 
utilizados	y	simplificar	la	fase	quirúrgica	y/o	protésica.	

Mejora el nivel de predictibilidad de tus tratamientos. Anticípate. Prevee 
y	corrige	errores	que	puedan	lastrar	el	resultado	final	y	el	nivel	de	satisfacción	
de tus pacientes. 



ELIGE UN MENTOR Y UNA DE SUS TÉCNICAS
Buscaremos uno o dos casos perfectos para ti y nos 
adaptaremos a tu disponibilidad para que asistas a la clí-
nica del mentor en un plazo máximo de 90 días desde que 
eliges mentoría. Podrás presenciar en primera perso-
na la planificación del caso y la/las cirugías a realizar. 

Durante la cirugía, estarás junto al mentor, que irá 
explicándote de forma pormenorizada cada paso, 
con recomendaciones sobre técnica y aplicación de 
producto. Podrás interactuar con él, intercambiar im-
presiones y comentar dudas durante todo el proceso. 

DINÁMICA

¿Eres una Star?
Aprende en exclusiva como nunca lo has  hecho antes.

Especialízate como, donde y cuando quieras.



MENTORES

• Ldo. en Odontología. Universidad 
Nacional de Colombia.

• 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. 

• Cirugía	avanzada	y	casos	de	dificultad.	
Current	concepts	in	american	dentistry:	
advances in implantology. New York.

• Cirugía avanzada y casos complejos.
Práctica clínica en Clínica Dentisalut.

MENTORÍAS 
• Implante postextracción y carga inmediata unitaria o múltiple con 

diagnóstico y plan de tratamiento.
• Colocación simultánea de implantes All on 4®.
• Colocación simultánea de implantes All on 6®.
• Cirugía	guiada	y	flujo	digital	con	colocación	de	implantes.

Dr. Juan Carlos Torres 
BARCELONA



Dr. Constantino Colmenero
MADRID

MENTORÍAS
• Colocación de implantes angulados con técnica All on 4® o All on 6®.
• Elevación sinusal con hueso intraoral y/o biomateriales. 
• Colocación de implantes con técnicas de regeneración ósea (bloques, blo-

ques laminados, técnica sandwich).
• Colocación de implantes con regeneración ósea guiada y/o técnicas avanza-

das complementarias (lateralización, colgajo osteoperióstico).
•  Implante postextracción y carga inmediata en unitario y múltiples.

• Licenciado en Odontología. Universidad 
Complutense de Madrid.

• Máster en Cirugía Bucal (Hospital 
Príncipe de Asturias – UAH).

• Máster en Ortopedia Dentofacial y 
Ortodoncia (UAH).

• Experto Universitario en Periodoncia 
(URJC).

• Experto en Implantes y Prótesis sobre 
Implantes (San Pablo CEU).

• Profesor del Máster de Cirugía Bucal del 
Hospital Príncipe de Asturias-UAH.



MENTORES

MENTORÍAS 
• Perfilado	y	volumen	de	labios	(técnica	rusa)
• Relleno	de	arrugas	(con	aguja	y	cánula):	surco	nasogeniano,	surco	naso-
labial, líneas de marioneta, código de barras.
• Tratamientos	Antiaging:	reposición	de	la	mejilla,	remodelación	del	mentón, 
definición	ángulo	de	la	mandíbula,	mesoterapia	facial	con	PRP.
• Venopunción

Dra. Cristina Calderón
MURCIA

• Licenciada en Odontología (UMU)
• Licenciada Antropología social y (UCAM).
• Postgrado en Ortodoncia. Centro de 
Ortodoncia (CEOSA). Madrid.
• Profesional	Certificado	en	Técnica	
Invisalign®.

• Máster en Envejecimiento por la Universidad de Murcia.
• Máster en Odontología infantil por la Universidad de Murcia.
• Miembro	de	la	Sociedad	española	de	alineadores,	Sociedad	Española	de	
Odontopediatría y grupo murciano de estudios Odontoestomatológicos.
• Socia Fundadora de la Asociación de Dentistas Empresarios de la Región de 
Murcia (ADERM).
• Vocal del Ilustre Colegio de Dentistas de la Región de Murcia.



Dr. Antonio Armijo
MÁLAGA

MENTORÍAS
• Implante inmediato postextracción con carga inmediata.
• Elevaciones de seno.
• Regeneración ósea guiada.
• Implantología básica con colocación unitaria de implante.

• Licenciado en Odontología. Universidad 
de Granada.

• Máster en Cirugía Oral, Implantología 
y Periodoncia. Universidad Rey Juan 
Carlos.

• Profesor colaborador en el Máster de 
Implantología, Periodoncia y Cirugía 
Bucal ISEO (Instituto Superior de 
Especialidades Odontológicas).

• Profesor colaborador del “Experto en 
implantología y técnicas avanzadas de 
regeneración ósea guiada y regeneración 
tisular guiada”. Universidad Politécnica 
de Valencia.

• Director-profesor de Máster de 
Periodoncia de la Universidad Católica 
de Murcia (Málaga).

• Ponencias y talleres en congresos de 
ámbito nacional e internacional. Líder de 
opinión Alpha-Bio Tec.

 



Dr. Alejandro Herrera
MÁLAGA

MENTORES

• Licenciado en Odontología por la 
Universidad Europea de Madrid.

• Experto Universitario en Periodoncia 
por la Universidad Europea de 
Madrid.

• Curso intensivo/avanzado de 
Implantología	(ITI	certificación).

• Curso intensivo en Prótesis sobre 
implantes y dientes.

• Máster avanzado en Estética Dental 
(Barcelona Dental Institute).

• Curso experto digital, Jacobo 
Somoza Institute.

• Licenciado en Odontología por la 
Universidad Europea de Madrid 2002.

• VIII Máster en Implantología. 
• Curso experto digital Jacobo Somoza 

Institute. 
• Diploma en dirección Odontológica y 

Gestión de clínica por Dental Doctors.

MENTORÍAS
• Cirugía guiada a nivel básico y avanzado (unitaria o múltiple)
• Diseño	de	guía,	impresión	3D	con	SprintRay	Pro	y	cirugía	guiada.
• 	Escaneado,	planificación,	diseño	e	impresión	3D	de	guías	quirúrgicas.

Dr. Rafael Herrera
MÁLAGA



• Miembro	del	Comité	Científico	del	Colegio de Dentistas de Málaga y de sociedades 
científicas	como	SEPA	y	SEPES.

• Medalla	al	mérito	científico	por	el	Illmo.	Colegio de Dentistas de Málaga.
• Especialización en Regeneración Ósea con el Dr. Istvan Urban. Budapest.
• Curso de sedación consciente en Odontología y Reciclaje en Soporte Vital Básico.
• Dictante de conferencias relacionadas con la periodoncia y la estética dental.
• Certificación	en	ortodoncia	con	alineadores alineadent.

 

Dra. Rosa Gómez
MÁLAGA

MENTORÍAS
• Cirugía mucogingival
• Colocación de implantes con Regeneración Ósea Guiada.
• Regeneraciones horizontales y verticales
• Elevaciones de seno

• Licenciada en Odontología. Universidad 
de Sevilla.

• Especialista en Periodoncia. Instituto de 
Microcirugía Dental de Barcelona.

• Especialista en Implantes. Universidad de 
Göteborg.

• Especialización en Estética Dental con 
los Dres. Radigales y Rábago. Madrid.



Dr. Alberto Picó
VALENCIA 

• Licenciado en Odontología. Universidad 
de Valencia.

• Práctica privada en el Centro 
Odontológico de Patraix.

• Co-Director y profesor Máster de 
Implantología, Valencia.

• Profesor de Implantología en varios 
Cursos y Máster de implantología a nivel 
nacional hasta 2009.

MENTORÍAS
• Implantología básica con colocación unitaria de implante.
• Implantología avanzada con colocación simultánea de implantes.
• Cirugía guiada en implantología.
• Elevaciones sinusales directas e indirectas con colocación de implantes.

• Conferenciante en temas de implantología oral y prótesis sobre implantes desde el 
año	2000	hasta	la	actualidad.

• Máster Periodoncia de ESORIB.
• Profesor	Curso	Monográfico	de	Elevación Sinusal.
• Diplomado Internacional en Odontología Integral por la Academia Internacional de 

Odontología Integral (AIOI). Otorgado en Asunción, Paraguay.
• Autor	de	varios	artículos	publicados	en	diferentes	revistas	científicas	a	nivel	nacional.

MENTORES



• Licenciado en Odontología. Universidad 
Alfonso X El Sabio.

• Co-coordinador y profesor del Master de 
Cirugía Oral, Implantología y Rehabilita-
ción Implantoprotésica de la Universidad 
de Córdoba.

• Profesor colaborador del especialista en 
implantoprótesis avanzada de la Universi-
dad Complutense. 

MENTORÍAS
• Cirugía guiada para nivel básico y avanzado.
• Planificación	de	cirugía	y	diseño	de	la	férula	quirúrgica	con	el	software	

ImplantStudio e impresión de férula quirúrgica y postprocesado con SprinRay 
Pro.

• Carga	inmediata	de	piezas	unitarias:	registro	escáner	intraoral,	diseño	
provisional clínica, impresión provisional (SprintRay Pro) y colocación. 

• Carga	inmediata	en	restauraciones	múltiples:	registro,	diseño	provisional	
laboratorio, impresión provisional con Sprint Ray Pro y colocación. 

• Cirugía regenerativa (tejidos duros y blandos) combinado con  colocación 
de implantes con cirugía guiada.

• Registros	con	escáner	intraoral	para	restauraciones	provisionales	o	definitivas	
sobre	implantes	mediante	flujo	100%	digital.	Protocolo	Medicalfit.

Dr. Juan Ballesteros
CÓRDOBA

• Experto universitario en Periodoncia por la Universidad Europea de Madrid.
• Diploma in Implant & Esthetic Dentistry. University of Göteborg (Suecia). Clínica Aparicio.
• Diploma universitario de Implantología oral por la Universidad de Sevilla.

MENTORES



• La	mentoría	se	realizará	en	base	a	uno	o	dos	casos,	en	función	de	 la	dificultad	y 
tiempo de cirugía. 

• El tiempo de mentoría total oscilará entre un mínimo de 4 horas y un máximo de 
8	 horas	 (normalmente	 en	 procedimientos	 con	 flujo	 digital,	 que	 requieren	 mayor	
tiempo). 

• Si	 estás	 interesad@	 en	 una	 mentoría	 puedes	 contactar	 con	 tu	 delegado	 M10,	 o	
con Marta Tafur (673 83 24 49 - marta.tafur@medical10.es) para conocer 
condiciones. 

• Una	 vez	 selecciones	 la	 mentoría,	 el	 equipo	 de	 marketing	 y	 formación	 de	 M10,	
contactará contigo para coordinar tu disponibilidad y la del mentor y agendar 
fecha para la mentoría. 

• La mentoría no incluye gasto de desplazamiento, alojamiento o dietas.
• Los	alumnos	llevarán	su	propio	pijama	y	calzado	sanitario,	bata	estéril	+	mascarilla		FFP2.	
• El máximo de alumnos permitido por mentoría es de 2 personas. 
• Para	cualquier	otra	técnica	quirúrgica	o	regenerativa	de	tu	interés	que	no	figure	en 

este “booklet”, puedes contactar con el equipo de formación que se encargará de  
organizar tu mentoría ideal.  

notas a tener en cuenta



MÁS INFORMACIÓN

951	335	707	·	673	83	24	49
formacion@medical10.es

medical10.es


