
 

Curso MPI - SIEWERT BRIDGETM  SOLUTION 

PRÓTESIS IMPLANTO-SOPORTADA: 
UN NUEVO ENFOQUE PARA HACER LO IMPREVISIBLE PREVISIBLE 

Dirigido a: Odontólogos y protésicos que realizan rehabilitaciones sobre implantes. 

Objetivo: Explicar y enseñar al profesional todo lo necesario para que puedan usar 
el método al día siguiente en su consulta o laboratorio dental. 

Fecha: 15 de Octubre de 2021 (16 h - 19 h) 

Lugar: C/ Empleo, 21- Pol. Ind. Los Olivos 
28906-Getafe-Madrid 

Dictante: Dr. Bernd Siewert 

✓ Licenciado en Odontología por la CAU. 

✓ Doctor en Odontología, CAU. 

✓ Director y odontólogo en clínica privada, Clínica Somosaguas. 

✓Director del laboratorio dental PEEK-O-BELLO. 

✓ Especialista en implantología oral y prótesis dental libre de metal. 

Más información en: 
Tel: +34 91 684 60 63 
C/ Empleo, 21- Pol. Ind. Los Olivos, 28906 
Getafe-Madrid-Spain 

El número máximo permitido es 
de 6 asistentes, respetando 
las medidas preventivas de salud 
pública. 

www.mpimplants.com 



 

Curso MPI - SIEWERT BRIDGETM  SOLUTION 
Programa y Horarios del curso: 

- Viernes 15 de Octubre 

✓16:00 – 17:30 h: 
. 

- Los principios de construcción del SIEWERT BRIDGE™ y sus ventajas vs. soluciones 
protésicas convencionales. 

- Un tratamiento sin estrés y sorpresas, gracias a la posibilidad de hacer sobre la marcha una 
prueba funcional y estética, que el paciente puede llevar días o semanas. 

- Explicación clara y detallada del flujo de trabajo analógico y digital. 

✓17:30 – 17:45 h: Coffee break. 

✓17:45 – 19:00 h: 

- Un puente definitivo de máxima calidad y estética. 
- Un puente diseñado especialmente para implantes con propiedades tan importantes como la 
amortiguación de fuerzas oclusales, ultraligero, oclusión estable y reparable. 

- Ejemplos clínicos y resultados a cuatro y diez años vista. 

Información e inscripciones : 

cursos@mpimplants.com 
Tel: 91 684 60 63 

Más información en: 
Tel: +34 91 684 60 63 
C/ Empleo, 21- Pol. Ind. Los Olivos, 28906 
Getafe-Madrid-Spain 

El número máximo permitido es 
de 6 asistentes, respetando 
las medidas preventivas de salud 
pública. 

www.mpimplants.com


