
Curso Teórico-práctico de Cirugía de 
la Articulación Temporomandibular  

● Conferencias 
● Prácticas en simulador 
● Asistencia limitada 

En Cooperación con 

Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón 

Cáceres, 23 y 24 de octubre de 2015 

Programa 

Curso Internacional 

www.fedicom.org 

Y con la colaboración de      

Karl Storz- Endoskope 
Osteoplac 



Curso ATM Cáceres 
Información General 

Director 

Florencio Monje Gil / Badajoz, España 

Registro e información   

Puede descargar el programa del curso y la hoja de inscripción en 
www.fedicom.org  y en www.oralmaxilofacial.com . 

Temas 

• Anatomía y fisiología de la ATM. 
• Fisiopatología de los problemas articulares. 
• Exploración física. 
• Exploración radiológica. 
• Diagnóstico de los problemas de la ATM. 
• Cirugía mínimamente invasiva. 
• Cirugía abierta de la ATM. 

Prácticas 

Las prácticas de artroscopia, se realizarán sobre simulador facial. 
Cada alumno dispondrá de un simulador, que pasará a ser de su propiedad 
una vez realizado el curso. 
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Curso ATM Cáceres 
Información General 

Objetivo del curso 

Este curso va dirigido a cualquier especialista que tenga relación con la ATM 
y que quiera profundizar sobretodo en su aspecto quirúrgico. 

Lenguaje del curso 

Orador en español, no se dispondrá de traducción simultánea. 
Diapositivas en portugués y español. 

Acreditación 

Este curso está acreditado por la Escuela de Ciencias de la Salud. 

Localización 

Tanto las conferencias como las prácticas se realizarán en el Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón: 
    Carretera N-521, km. 41,8  10071 Cáceres 
    Coordenadas: 
        Latitud: 39.474251 (39° 28’ 27,3’’ N) 
        Longitud: -6-329545 (6° 19’ 46,36’’ W) 

Precio del curso 

Horario del curso 
Día 23 y 24 
De 09:00 a 20:00h 

Curso completo, incluida la propiedad del simulador  
utilizado durante las prácticas, una vez terminado el curso:          1.600€ 
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Formulario de registro 
para el Curso de ATM, Cáceres 

Precio del curso 

Enviar a: 

Correo electrónico: administracion@oralmaxilofacial.com            Fax: +34 924 260 773 

Por favor introduzca sus datos personales: 

Tratamiento: 
 

Nombre y apellidos: 
 

Hospital: 
 

Dirección: 
 

Código postal/Ciudad/País: 
 

Teléfono: 
 

Teléfono móvil: 
 

Fax: 
 

Correo electrónico: 
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Adjuntar documento bancario acreditativo del pago de la inscripción. 

Mediante transferencia bancaria 
       

Banco: CAJA DE ALMENDRALEJO 
IBAN: ES70 3001 0017 12 1710011956 
BIC   BCOEESMM001 

  

Forma de pago: 
 
Por favor indicar “Curso de ATM, Cáceres 2015” 

Curso completo, incluida la propiedad del simulador  
utilizado durante las prácticas, una vez terminado el curso:         1.600€ 

mailto:administracion@oralmaxilofacial.com

