


RESIDENCIA CLÍNICA 
BELARRA & TREE·OSS

Bienvenid@ a la residencia clínica Belarra & Tree·Oss y enhorabuena por la decisión que has tomado.

Es un auténtico placer contar contigo en lo que esperamos sea para ti una experiencia enriquecedora, emocionante e 
inolvidable, hemos trabajado mucho para que así sea.

Se ha preparado un programa de trabajo de 40 horas en las que estamos seguros de colmar tus expectativas.

Fechas y horarios: del 30 de mayo al 1  junio, lunes de 15:30h a 20:00h, martes y miércoles de 10:00h a 20:00h. Y del 15 al 
17 junio, miércoles y jueves de 10:00h a 20:00h y viernes de 10:00h a 14:00h.

Podrás realizar cirugías todos los días, sin límite de implantes a colocar.

Recuerda traer únicamente tu ropa de trabajo y muchas ganas de aprender y disfrutar, todo lo demás ya lo ponemos 
nosotros.

No te quedes sin tu plaza, para garantizar tu residencia tienes que hacer un ingreso/transferencia de la reserva 
(1000,00€) indicando la opción que elijas y tu nombre completo en el siguiente número de cuenta:

ES16 0182 0874 7402 0172 0717

TITULAR DE LA CUENTA : Eurodonto sistema de implantes S.L.

OPCIÓN 1: Curso + caja de cirugía + 10 Implantes Tree·Oss a elegir. (5.990,00 €)

OPCIÓN 2: Curso. (4.990,00 €)
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Una vez realizada la reserva tienes garantizada tu plaza y antes de iniciar la residencia clínica deberá estar abonado el 
curso en su totalidad.

Si deseas aportar algún paciente para implantarle, siéntete libre de hacerlo, sino nosotros te aportaremos los pacien-
tes necesarios para todas las cirugías. Ponte en contacto con nosotros lo antes posible para indicarte los pasos a seguir 
en caso de que quieras aportar algún paciente.

Los precios para los pacientes son los siguientes:

Implante colocado 105,00€/unidad a abonar por transferencia una semana antes de la cirugía
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paciente decidáis, en este caso se entregarán los aditamentos que acompañan al implante para su uso.

Tanto el Dr. Carlos Belarra y su equipo como quienes formamos Tree·Oss estamos deseando comenzar esta residencia 
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Nos vemos muy pronto!! Un fuerte abrazo.

Equipos Belarra&Tree-Oss.


