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IMPARTE
DR. LUIS TRONCOSO VILLABLANCA

CURSO DE BICHECTOMÍA PARA 
ODONTÓLOGOS TEÓRICO -

QUIRÚRGICO



I CURSO DE BICHECTOMÍA 
PARA ODONTÓLOGOS 

TEÓRICO - QUIRÚRGICO

Imparte
Dr. Luis Troncoso Villablanca

• Cirujano Dentista UFRO
• Licenciado en Odontología UFRO
• Especialista en Implantología Buco 

Maxilofacial Universidad Autónoma.
• Diplomado en Pedagogía Universitaria en 

CS – Universidad Finis Terrae
• Docente Clínica del Adulto II - UVM
• Dictante Curso Bichectomía para 

Odontólogos
• Director Clínico – Clínica Dos Norte



CURSO DE BICHECTOMÍA TEÓRICO-
QUIRÚRGICO 

Curso: “BeCheck”
Fecha: Sábado 7 de Agosto de 2021
Ubicación: Dos Norte #327, Viña Del Mar, 
Chile
Cupos: 5
Inicio: 9:00 Am. Término: 19:00 Pm.

Debido a la situación actual y a las medidas de autocuidado, se 
establece un protocolo de higiene y seguridad, que se sugiere 

encarecidamente cumplir de forma de disminuir el riesgo de contagio 
y mantener nuestra seguridad durante el curso.



PROGRAMA

08:45 - 09:15

Ingreso a actividades

09:15 -11:00

Actividades teóricas

11:00 – 11:15

Coffee Break (Descanso en el lugar)

11:15

Demostración quirúrgica en vivo

12:30 – 13:30

Almuerzo (Por turnos)

13:30 – 19:00

Programación de cirugías

Las actividades teóricas y prácticas se realizarán en las dependencias de Clínica Dos Norte.

Las actividades teóricas consistirán en clases expositivas con contenido audiovisual.

Las actividades práctico-quirúrgicas los alumnos serán acompañados y guiados por el docente
para realizar el abordaje y retiro quirúrgico del cuerpo adiposo geniano.



CONSIDERACIONES
Para inscribirse, se debe contactar al mail formacion.clinicadosnorte@gmail.com, para entregar los datos de registro, gestionar el 

pago del curso y obtener la información de programación del curso.

En caso de no poder pagar la totalidad del valor del curso de inmediato, puede reservar su cupo pagando $100.000

Puede pedir devolución de reserva, hasta 15 días antes de la fecha del curso.

Debe cancelar la totalidad del curso, 5 días antes de la fecha del curso.

Debido a la contingencia nacional el curso puede incurrir en cambios para garantizar el cuidado y seguridad de los participantes del curso.



MÁS INFORMACIÓN

@clinicadosnorte

formacion.clinicadosnorte@gmail.com

clinicadosnorte.adm@gmail.com

¡Te esperamos!
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