
Conviértase en miembro de la Sociedad 
de Implantología más grande del mundo

Ventajas para los miembros de “ICOI EUROPE”
	Una publicación mensual europea de “ICOI Europe News Letter”

	Credenciales de ICOI: Asociado, Máster y Diplomado. En Europa, el estado del Diploma será  
“Experto Certificado en Implantología Oral de ICOI Europa”

	“Currículum de implantes” nacional e internacional para médicos principiantes y avanzados

	Aprendizaje en línea en Dental-Users.com

	Glosario de implantes gratuito disponible en varios idiomas

	60 animaciones GRATUITAS anuales - disponibles para que los miembros de ICOI las utilicen en sus 
consultorios para educación del paciente

	Desarrolle sus conocimientos con el soporte experto de ICOI

	Desarrollo profesional continuo con mentores/educadores  de clase mundial

	Acceso gratuito a nuestros programas de educación en línea: ICOIStudyClub.com

	Reuniones internacionales en cooperación con la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York.  
Los miembros de ICOI Europa reciben un descuento especial de grupo para estos eventos

	Apoyo para jóvenes implantólogos mediante exposición y tutoría

	Listados por país en ICOI.ORG: próximos programas, miembros de la junta, eventos, etc.

	www.FindMyImplant.com

El ICOI ofrece más oportunidades de educación continuada sobre implantes que cualquier otra organización de  
implantes. Nuestros miembros tienen acceso a asistencia acelerada para el desarrollo de odontología de implantes  
en sus consultorios.

SOMOS MUNDIALES - MÁS DE 100 PAÍSES: El Congreso Internacional de Implantólogos Orales (ICOI), fundado en 
1972, es una organización educativa de implantes dentales sin fines de lucro y exenta de impuestos.

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN: La misión principal de ICOI siempre ha sido educar globalmente a todos los 
miembros del equipo de implantes. Sin embargo, hemos apoyado ampliamente la investigación en todo el mundo al 
otorgar becas a través de nuestra Fundación de Educación e Investigación de Implantología Dental (IDREF).

LA MEMBRESÍA ESTÁ CRECIENDO EXPONENCIALMENTE: Nuestra membresía incluye dentistas generales, cirujanos 
orales y maxilofaciales, periodoncistas, prostodoncistas, endodoncistas, ortodoncistas, asistentes, higienistas, 
administradores de oficina, técnicos de laboratorio, académicos, investigadores, estudiantes, personal de la industria 
e incluso miembros del público.

www.icoi.org
Teléfono: +49 (0) 700 42643876 • Fax: +49 (0) 700 20170000

http://Dental-Users.com
http://ICOIStudyClub.com
http://www.FindMyImplant.com
http://www.icoi.org


Apellido _____________________________________________ Fecha de nacimiento  _____ / _____  / _____   Hombre  Mujer 
 mm           dd              aa

Nombre ____________________________________ Segundo nombre / Inicial(es) ________  Grados __________________________

Nombre de consultorio/empresa ____________________________________________________________________________________

Dirección del consultorio: ________________________________________________________________  Suite ____________________  

Ciudad/Provincia ______________________________ Estado __________   País ___________________  Código postal __________

Teléfono ______________________________   Fax ______________________________    Correo electrónico _________________

Dirección del sitio web: ________________________________________________________________________________________

Especialidad ______________________________________  ¿Autorizada por una Junta?  Sí    No    Número de licencia ________

 Generalista  Cirujano oral y maxilofacial  Periodoncista  Prostodoncista  Endodoncista

 Técnico de laboratorio  Personal de la industria  Personal militar  Miembro de la facultad a tiempo completo

CUOTAS ANUALES DE MEMBRESÍA: 250€ - Válido durante 12 meses

INFORMACIÓN DE PAGO  MasterCard  Visa  American Express  Transferencia bancaria

Aceptamos pagos con MasterCard, Visa y American Express por facsímil. Por favor, complete lo siguiente y envíe este 
formulario por fax a: +49 (0) 700 2017 0000.

Titular de la tarjeta__________________________________________________________________________________

Número de tarjeta ______________________________________ Fecha de vencimiento ________ # CVV ___________

Firma __________________________________________________ Lugar/Fecha _______________________________

También aceptamos pagos en euros como instrucciones de pago internacional, instrucciones de pago, cuenta de compensación 
o transferencia a: Ady Palti/ICOI Europe, Commerzbank, Lichtentaler Str. 27, 76530 Baden Baden, GERMANY.  

Nombre de la cuenta: Ady Palti/ICOI Europe; Código de clasificación bancaria (BLZ): 662 400 02;  
Número de cuenta: 3515517; IBAN: DE11 6624 0002 0351 5517 00; Swift BIC: COBADEFFXXX

rev. 04/18

http://www.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA MEMBRESÍA, 
VISITE EL SITIO WEB DE ICOI EUROPE: WWW.ICOI.ORG

DEVUELVA ESTA SOLICITUD CON SUS PAGOS DE MEMBRESÍA A: 

ICOI Europe/IAI, Bruchsaler Straße 8, 76703 Kraichtal, Deutschland  
Teléfono: +49 (0) 700 4264 3876   •   Fax: +49 (0) 700 2017 0000   •   Correo electrónico: semmler@implant.academy

LÍDER MUNDIAL EN EDUCACIÓN DE IMPLANTES PARA TODO EL EQUIPO DENTAL

Solicitud de Membresía

S P A I N

http://www.icoi.org
mailto:semmler@implant.academy
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