5º Curriculum IF
Implantología
estratégica

Curriculum, Master & Master Teacher IF

2021 ESPAÑA

ZARAGOZA (ESPAÑA)
TIVAT - BUDVA (MONTENEGRO)

IMPLANTOLOGIA
ESTRATEGICA
Dirigido a profesionales de la odontología
que estando en posesión de las habilidades
y conocimientos implantológicos convencionales, deseen ampliar sus competencias con
la adquisición de nuevos conceptos y herramientas clínico-quirúrgicas, complementando
su arsenal terapeútico con la técnología de la
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA, pudiendo
de esta manera rehabilitar con dientes fijos
un mayor número de casos clínicos complejos, fracasos de otras técnicas y atrofias severas en su práctica clínica diaria.

CURRICULUM & MASTER IF
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA
ESCUELA INTERNACIONAL DE IMPLANTES

Objetivos del curso

FUNDACION EI

Enseñar la evolución histórica de la IMPLANTOLOGIA
ESTRATEGICA para comprender sus indicaciones y su
relación con la ortopedia funcional del sistema estomatognático masticatorio.
Dar a conocer los fundamentos biológicos, histológicos y fisiológicos generados como consecuencia de la
inserción de implantes convencionales y la diferencia
con los implantes estratégicos.
Conocer y diferenciar los conceptos de oseofijación
y osteointegración, y la relación de los mismos con la
implantología estratégica y la carga funcional inmediata.
Proveer de la capacidad de evaluación diagnóstica y la
habilidad necesaria para afrontar con la IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA cualquier caso clínico.
Mostrar el instrumental médico-quirúrgico necesario
para la IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA, y los diferentes tipos de implantes disponibles según la indicación clínica.
Mostrar los protocolos quirúrgicos de inserción adecuados para dichos implantes e instruir en la preparación y adquisición de la habilidad pertinente para el
diagnóstico y ejecución quirúrgica.
Conocer los diferentes procedimientos protésicos utilizados y adecuar el proceso quirúrgico a los mismos.
Capacitar a los clínicos para llevar a cabo la rehabilitación protésica convenientemente equilibrada, así
como dar a conocer los parámetros protésicos de
obligado cumplimiento para mantener la oseofijación
y durabilidad necesaria en el tiempo.

Programa
El Curriculum IF consta de 3
módulos, uno de dos días de
duración y dos con programa
clínico de tres días de duración cada
uno y el Master IF de otro módulo
de 4 días para la presentación al
mismo como candidato

Adiestrar al profesional en lo necesario para realizar
los diferentes tipos de rehabilitación protésica.
Comprender la importancia del control evolutivo de la
oclusión y de la importancia del mantenimiento periódico del equilibrio oclusal.

Requisitos del curso
Licenciados en Odontología,
médicos-estomatólogos y
cirujanos orales y/o maxilofaciales.
Con experiencia previa en cirugía
e implantología.

02 | 03

Día 1 (de 09.00 a 20.00 horas)
Fisiología del hueso para implantólogos. Estructura ósea,
cronogramas de las osteonas y del tejido óseo.
Oseointegración biológica vs oseofijación y el proceso de
curación dual
Osteoporósis hormonal y post-traumática, influencia de la
presión y la tensión en la mineralización ósea.
Propiedades del hueso cortical, distribución de la
mineralización.
Envejecimiento óseo.

modulo

Tejidos y estructuras esqueléticas. relaccionadas; arterias,
nervios, glándulas. Anatomía-4D del tercio medio facial:
maxilar, mandíbula, hueso esfenoides, hueso cigomático.
Estructuras anatómicas relaccionadas..
Aplicación de la fisiología ósea en el trabajo diario del
implantólogo.
Reacción del hueso a los implantes dentales.
1ª, 2ª y 3ª cortical. Corticales permanenetes y no
permanentes.
Aplicación de la IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA y
concepto de ortopedia funcional, así como su relación con
la carga funcional inmediata.
Consenso sobre los 16 métodos/disciplinas de la
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA reconocidos por
la IF para colocar implantes orales corticobasales®.
Consideraciones anatómicas específicas para cada
disciplina
Coloquio para implantólogos avanzado. Discusión de
planes de tratamiento, estudio y planificación quirúrgica
en IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA .

CURRICULUM & MASTER IF
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA
ESCUELA INTERNACIONAL DE IMPLANTES

Día 2 (de 09.00 a 14.00 horas)
STRATEGIC IMPLANT® tipos de implantes; implante corticobasal® (BCS®, BCS® MU, TPG® UNO & ZSI®), implantes
de compresión (KOS®, KOS®MU & KOS Micro®) e implantes híbridos (KOS Plus®, Hexacone®). Técnicas de fresado
y osteotomías para IMPLANTES ESTRATEGICOS. Técnicas
de inserción. Descripción, características e indicaciones de
elección de los mismos: atrofias óseas severas, enfoque en
periopacientes (enfermedad periodontal avanzada), fracasos previos de implantes convencionales, etc.
PRINCIPIOS Y PLAN GENERAL DE TRATAMIENTO DE
LA IMPLANTOLOGÍA ESTRATÉGICA
• Implantología dental vs principios de la traumatología.
• Anestesia, extracciones, posiciones de los implantes.
• Cirugía sin colgajo/ indicaciones para colgajo.
• Posiciones estratégicas de oseofijación corticobasal®.
• Estética con y sin hueso.

FUNDACION EI

Prácticas
Practicas simulada (hands-on) en réplicas de
mandíbulas y biomodelos. Colocación de al
menos 5 implantes estratégicos (réplicas) en
las citadas estructuras.

Conceptos estéticos; reducción ósea, posición de los implantes, tipos de puentes y otras consideraciones.
Explicación de los DOCUMENTOS DE CONSENSO IF:
•: Implantes basales y corticobasales (2021) • Tratamientos involucrando el seno maxilar (2018) • 16 métodos y
submétodos reconocidos y clinicamente probados para
la colocación de implantes orales corticobasales® (2020)
• Consenso: Indicaciones y modalidades de tratamiento
con implantes maxilomandibulares corticobasales (2018)•
Carga inmediata en implantes mandibulares (2008) • Sondaje alrededor de implantes basales (2003)
Posibilidades, Indicaciones. Contraindicaciones. Discusión
de planes de tratamiento y casos terminados.

Lugar de celebración
Fundacion EI
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)

Profesorado
Dr. Francisco Díez Díez (España)
Master teacher IF
Coordinador médico 5º Curriculum IF
(España)

Fechas (online)
3 [Viernes] Septiembre 2021
de 16 a 18 h.

Fechas (presencial)
17 [Viernes] y 18 [Sabado] de
Septiembre 2021
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Día 1 (de 10.00 a 19.00 horas)
Pasos y descripción cronológica de los CONCEPTOS
PROTÉSICOS en implantología ESTRATEGICA. Planificación del tratamiento protésico con respecto a la planificación del caso en su conjunto.:

modulo

• Toma de impresiones • Registro de la mordida • Planos y
curvas de mordida • Trazadores de arco gótico • Arco facial
• Especificaciones para clases de Angle I, II y III • La dimensión vertical correcta • Desacoplamiento de los dientes
anteriores • Provisionales • Pilares pequeños y grandes •
Posibilidades de correción de pilares disparalelos (doblado
vs anguladores) • Llaves de tallado • Prueba de metal •
Aditamento B21 • Cementación • Relación encía puente
• Mantenimiento.
Parámetros y análisis protésicos en IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA:
• Contactos en las zonas de los segundos molares y los
dientes frontales • El polígono de soporte • Importancia
del AFPM (Angulo Funcional Masticatorio de Planas). • Planos APPI y sus implicaciones en los protocolos de carga inmediata • Elección de los dientes posteriores con respecto
al patrón de masticación planificado (cúspides tradicionales
frente al concepto Gerber/Palla). • Dientes sin concepto
de cúspides (imitación de la abarasión natural) .• Oclusión
ideal. Oclusión lingualizada. • Movimiento de las articulaciones. • Oclusión masticatoria, masticación y protusión. •
Cargas oclusales fisiológicas y no fisiológicas. • Principios
de reducción de fuerza no médicos.. • La correcta dimensión vertical. • Situación aclusal en denticiones con clase
de Angle I, II y III. Cambios esqueléticos en la clase de Angle.
• Factores estéticos en rehabilitaciones inmediatas.
Conducción de la prueba de la sonrisa., diseño digital de la
estructura/puente. Producción eficaz del laboratorio con la
ayuda de equipos digitales..
Revisión de los materiales utilizados para la rehabilitación
en IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA. Se hará especial énfasis en la valoración del material a utilizar sopesando las
ventajas e inconvenientes de las estructuras de metal-resina, metal-composite, metal-cerámica, óxido de circonio...
etc...

CURRICULUM & MASTER IF
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA
ESCUELA INTERNACIONAL DE IMPLANTES

Días 2 y 3 (día 2 de 09..00 a 19 horas y día 3 de
09.00 a 14.00 horas)
PRINCIPIOS Y TRABAJOS CON IMPLANTES
ESTRATEGICOS
Los 16 métodos/disciplinas de la IMPLANTOLOGIA
ESTRATEGICA reconocidos por la IF.
Aspectos quirúrgicos de la carga funcional inmediata
Elección y toma de decisiones durante la planificación del
tratamiento con implantes compresivos.
Implantes compresivos principios de funcionamiento.. Tratamientos de arcada completa, segmentos y unitarios.. Tipos de implantes compresivos KOS® y TPG® UNO y sus
conceptos, cronología del plan de tratamiento,:
• Métodos, elección, • Distribución de los implantes • Los
diferentes protocolos de fresado • Tratamiento en casos/
áreas de extracción.• Doblado Vs. anguladores • Estética
con y sin hueso. • Provisionalización • Compresión confiable, • Consejos y trucos para un resultado satisfactorio ,
• Cooperación con el laboratorio
Indicaciones para el conocimiento de la disponibilidad ósea,
comprensión de radiografías panorámicas y escáners.
CBCT:
• Inserción completa de la zona rugosa (endoósea) del implante en el hueso. • Diferentes tipos de by-pass al dentario,• Técnicas para evitar el seno, By-pass al seno
Complicaciones en la implantología convencional (bifásica).
vs Complicaciones en la Implantologia estratégica

FUNDACION EI
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Práctica clínica días 1 al 3 (día 1 y 2 de
09..00 a 19.00 horas y día 3 de 09.00 a 14.00 horas.)
Programa clínico de IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA.
Los profesores llevarán a cabo durante el curso un caso en
directo sobre un paciente con atrofias, al cual se le realizarán todos los procedimientos clínicos necesarios desde el
análisis y el diagnóstico hasta la planificación terapéutica,
con especial atención a la elección del tipo de implante y
el procedimiento quirúrgico preciso. Incluyendo exodoncias, llevando a cabo la colocación de todos los IMPLANTES ESTRATEGICOS necesarios y de su correspondiente
prótesis definitiva (de metal-cerámica, metal-composite o
metal-resina) de carga inmediata. Quedando el caso completamente terminado.
El programa y horarios están sujetos a posibles cambios
en el programa debido a las circustancias del caso que se
lleve a cabo..

Lugar de celebración
Clínica Dental Dantea
Avda. De las Torres Nº10
50008 Zaragoza (España)

Profesorado
Dr. Juan Pablo Díaz Samayoa
(Guatemala) - Master teacher IF
Dr. Francisco Díez Díez (España)
Master teacher IF
Coordinador médico 5º Curriculum IF

Fechas (online)
1 [Viernes] Octubre 2021
de 16 a 18 h

Fechas (presencial)
29 [Viernes] , 30 [Sábado] y 31 [Domingo] de Octubre 2021

CURRICULUM & MASTER IF
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IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA
ESCUELA INTERNACIONAL DE IMPLANTES
FUNDACION EI

Día 1 de 09.00 a 19.00 horas
Ventajas de STRATEGIC IMPLANT®; no periimplantitis, carga funcional inmediata con prótesis fijas en prácticamente
todos los pacientes, tratamiento de los casos con atrofias,
sin injertosos óseos.

modulo

Consideraciones médicas. Contraindicaciones relativas y
absolutas. Anamalías funcionales. Tratamiento con bifosfonatos (I.V., oral.). Influencia en la mordida desde el exterior
del sistema estomatognático. Pacientes con enfermedades
sitémicas medicamente comprometidos.
Anestesia, pacientes medicamente comprometidos, consultas con los médicos especialistas del paciente, Sedación
IV,, sedación consciente con óxido nitroso, tranquilizantes.
Complicaciones quirúrgicas: lesión de la arteria sublingual.
Anastomosis. Lesión de la glándula submandibular
Consenso sobre los 16 métodos/disciplinas de la
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA reconocidos por la
IF para colocar implantes orales corticobasales. Guías
estadisticas para la colocación del implante:. Elección de
la segunda cortical con respecto a las posibilidades de
supervivencia. del implantes. Introducción a las estadísticas.
ATROFIAS SERVERAS, PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN
Planes de tratamiento para la reconstrucción completa del
maxilar, la mandíbula, segmentos y unitarios..Plan de tratamiento complejo. Objetivo del tratamiento. Las posiciones
estratégicas.
Reemplazos de dientes unitarios: tipos de implantes por
diente faltante, medidas complementarias, aspecto antirrotatorio y consideraciones estéticas

Días 2 y 3 (día 2 de 09..00 a 19 horas y día 3 de
09.00 a 14.00 horas)
Protocolos de tratamiento y carga inmediata después de
la extracción temprana (con solo tejido blando curado), y
tardía (convencional en hueso completamente curado).
Estudio anatómico de la reabsorción en ell maxcilar distal y
la mandíbula distal; patrones típicos de atrofia. Estrategia en
mandíbulas y maxilares muy atroficos.
Consideración sobre las muelas de juicio y la necesidad
del juicio y la necesidad de extracción
Cirugía sin colgajo. Indicaciones para cirugía con colgajo
Indicaciones para más extracciones, reducción ósea, reducción estética de hueso y recorte de tejidos blandos
Anatomía y abordaje quirúrgico para la colocación de implantes infra-nervales, pterigoideos y cigomáticos. Técnicas,
consejos y trucos.
Indicaciones, limitaciones y contra-indicaciones en arcadas
completas, segmentos y unitarios. con implantes corticobasales BCS®
Indicaciones, limitaciones y contraindicaciones de los implantes cigomáticos corticobasales ZSI®
Complicaciones quirúrgicas; sangrados, suturas, fracturas
óseas..
Cambio de implantes en caso de movilidad: indicaciones y
principios.
Estética con y sin hueso. Consejos y trucos para conseguir
un resultado satisfactorio. Cronograma de la estética. Cooperación con el laboratorio dental.
Protocolo de tratamientos en refererencia a las clases de
Angle. I y II (relación esquelética). Cambios en la clase de
Angle a lo largo de los años en las denticiones naturales.
Cambios en la clase de Angle y la posición sagital de la
mandíbula, La dimesión vertical necesaria.

CURRICULUM & MASTER IF
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA
ESCUELA INTERNACIONAL DE IMPLANTES

PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO:

FUNDACION EI

Mantenimiento de la oclusión y una masticación estable.
Mantenimiento de la dimensión vertical, tallado y ajuste a
lo largo de los años. Cambio del material de puente. cambio
de puentes por uso. Cambio de materiales en la zona de
carga. Cambiar a circonio en ambas mandíbulas. Zonas laterales de circonio en puentes de composite y acrílico. Evaluación de la movilidad del implante. Pasos de tratamiento
necesarios y correctos. Adición de implantes, intercambio
inmediato y diferido (plazos). Intervención correctiva. Fracasos y complicaciones, posibilidades de tratamiento. Cuando
esperar remineralización sobre las partes del implante que
transmiten carga. Osteolísis retrógrada, diagnóstico y opciones de tratamiento.

Práctica clínica días 1 al 3
Día 1 y 2 de 09..00 a 19.00 horas y día 3
de 09.00 a 14.00 horas
Programa clínico de IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA.
Los profesores llevarán a cabo durante el curso un caso en
directo sobre un paciente con atrofias, al cual se le realizarán todos los procedimientos clínicos necesarios desde el
análisis y el diagnóstico hasta la planificación terapéutica,
con especial atención a la elección del tipo de implante y
el procedimiento quirúrgico preciso. Incluyendo exodoncias, llevando a cabo la colocación de todos los IMPLANTES ESTRATEGICOS necesarios y de su correspondiente
prótesis definitiva (de metal-cerámica, metal-composite o
metal-resina) de carga funcional inmediata. Quedando el
caso completamente terminado.
El programa y horarios están sujetos a posibles cambios
en el programa debido a las circustancias del caso que se
lleve a cabo..

Lugar de celebración
Clínica Dental Dantea
Avda. de las Torres Nº10
50008 Zaragoza (España)

Profesorado
Dr. Marcos Daniel Gonzalez (Colombia)
Master Teacher IF
Dr. Francisco Díez Díez (España)
Master teacher IF
Coordinador médico 5º Curriculum IF
(España)

Fechas (online)
5 [Viernes] Noviembre 2021
de 16 a 18 h

Fechas (presencial)
19 [Viernes] , 20 [Sábado] y 21
[Domingo] de Noviembre 2021
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Implantología
estratégica
Resultado de la formación:
•

Entender cómo tratar a los pacientes con falta de hueso

•

Com-

prender las diferencias entre el concepto de oseointegración y la
implantología corticobasal®

•

Saber en principio cómo tratar a pa-

cientes con enfermedades generales, diabetes y fumadores.

•

Po-

der fijar un puente definitivo con carga inmediata al tercer día (con
un laboratorio cooperador y entendido)

•

Tratar a los pacientes sin

aumentos óseos y sin elevaciones de seno

•

Saber cómo y don-

de colocar los Strategic Implant® correctamente

•

Reconocer los

principales errores que puede cometer un laboratorio

•

Saber en

principio como tratar a pacientes con atrofias medias y fuertes
Entender la importancia de la carga funcional inmediata.

•

CURRICULUM & MASTER IF
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA
ESCUELA INTERNACIONAL DE IMPLANTES
FUNDACION EI

Dr. Francisco Díez Díez
Licenciado en Odontología por la Universidad Iberoamericana.
Máster Internacional Universitario de Implantología y Periodoncia
en la Universidad de París V.
Residencia hospitalaria maxilofacial M.I.R.I.P.. Certificado Excellence
in Implantology en Milán.
Máster de estética facial en la Universidad París V.
Certificado Master IF &. Master Teacher IF.
Socio Fundador SIESI (Sociedad de Implantologia Estratégica
Iberoamericana) 2017.

Profesorado Curriculum
Dr. Juan Pablo Díaz Samayoa
Cirujano Dentista. Universidad de San Carlos de Guatemala (2001)
Máster Teacher International Implan Foundation - IF (2018).
Máster IF Clínico de Implantología Estratégica de Carga Inmediata.
International Implant Foundation (IF). Múnich, Alemania (2015-2018).
Dictante internacional de implantología estratégica en odontología

Dr. Marcos Daniel González
Odontólogo Pontificia Universidad Javeriana (1990)
Cirujano Oral y Maxilofacial (Universidad El Bosque)(1997)
Certificado Cranio Maxilofacial Sock Trauma (Maryland University of
Baltimore USA)
Master Teacher de la IF en Implantología Estratégica Corticobasal
Líder de Opinión Implantología Estratégica Corticobasal de alta complejidad
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Día 1 y 2 de 08.00 a 18.00 horas
CONFERENCIAS A CARGO DE LOS PRINCIPALES
PROFESORES DE LA IF
Utilización maxilofacial de Strategic Implant®
.
Equipamiento del hueso cigomático con Strategic Implant®
Resumen y ejemplos clínicos de tratamientos con Strategic
Implant® .

modulo

BUDVA

[MONTENEGRO]

Master

Días 3 y 4 de 08.00 a 18.00 horas
PRESENTACIONES DE LOS CANDIDATOS AL
MASTER IF
Conferencia de cada candidato sobre las distintas materias
involucradas en implantología estratégica.
Examen por escrito
ENTREGA DEL CERTIFICADO DEL MASTER IF
A TODOS LOS CANDIDATOS QUE HAYAN
SUPERADO LAS PRUEBAS

Fechas 2021
Se presentaran las fechas tan pronto se pueda o lo permita
la pandemia.

CURRICULUM Y MASTER CLINICO IF DE IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA.
Los módulos I, II y III para el Curriculum de “Implantología Estratégica” tienen lugar cada año en diferentes paises.
Para el módulo IV de graduacion en el MASTER IF hay una convocatoria mundial anual que en este año 2021
se celebrará si lo permite la pandemia en Budva (Montenegro). (*Se informará a los candidatos con la antelación
suficiente).

CURRICULUM & MASTER IF
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IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA
ESCUELA INTERNACIONAL DE IMPLANTES
FUNDACION EI

Días 1 y 2 de 08.00 a 18.00 horas
PRESENTACIONES DE CASOS DE LOS
CANDIDATOS AL MASTER TEACHER IF
Requerimientos de la presentación:
• Presentación fisiología ósea
• Polígono de soporte y oclusión en IMPLANTOLOGIA
ESTRATEGICA
• Colocaciones documentadas de implantes túbero-pteri
goideos.
• Anclaje en la cortical lingual
• Caso atrófico maxilar o mandíbular
• Segmento en maxilar o mandíbula
• Reemplazo unitario con implantes KOS ® y BCS ®
Examen por escrito

Fechas 2021
Se presentaran las fechas tan pronto se pueda o lo permita
la pandemia.

CURRICULUM Y MASTER CLINICO IF DE
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA.
El módulo V para el MASTER TEACHER IF de Implantología Estratégica hay una convocatoria mundial anual que
en este año 2021 se celebrará si lo poermite la pandemia
en Tivat (Montenegro)*
*Se informará a los candidatos con la antelación suficiente).

modulo
TIVAT
[MONTENEGRO]

Master
teacher IF

Implantología
estratégica
Curriculum, Master & Master
Teacher IF

Precios
Curriculum IF - Módulos I, II & III
Precio: 4.800 Euros

ACREDITACION

1 Convocatoria anual de la Fundación Ei en Zaragoza
(España). Fechas indicadas en el programa.

Módulo IV Master

Una vez realizado el Curriculum IF, puede optar como
candidato al Master IF:
1 Convocatoria anual de la IF (normalmente en Abril en
Vudva - Montenegro). Esta año 2021 se informará tan
pronto cómo se pueda o lo permita la pandemia.
Precio: 1.250 Euros
4 días no incluye viaje ni hotel (4 ó 5 noches)

Una vez obtenido el Master puede optar
cumpliendo sus requisitos al Master Teacher, que le certifica oficialmente por la IF
para impartir conferencias y clases sobre
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA

Módulo V Master Teacher
1 Convocatoria anual de la IF (normalmente se realiza
en Abril en Tivat - Montenegro, dos días antes de la
convocatoria al Master IF).. Esta año 2021 se informará
tan pronto cómo se pueda o lo permita la pandemia.
Precio: 1.000 Euros
2 días no incluye viaje ni hotel (3 ó 4 días)

Actividad Acreditada por la Comisión de
Formación Continuada

8,4 créditos
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MODULOS
DEL CURRICULUM I-II Y III ES NECESARIO UN
QUORUM MINIMO DE 6 IMPLANTÓLOGOS. EL
QUORUM MÁXIMO ES DE 12
INCLUYE LA ENTREGA DE 3 LIBROS Y
DOCUMENTACION DE FORMACION DE
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA DE LA IF (EN
ESPAÑOL)
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Implantología
estratégica
La tecnología que está revolucionando
la implantología oral.

Master avalado por:

Organización e incripciones

Fundación Ei

Att: Srta. Arantxa
Avda. De las torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)
Tfno. +34 876 041 417
Fax. +34 976 258082
e-mail: info@fundacionei.org
www.fundacionei.org

