
Cirujano Oral - Implantólogo - Colegiado nº 5474

Postgrado Universitario de Patología Quirúrgica Bucal en el Hospital Gregorio Marañon (1999 - 2001) 

Máster Implantología de ESORIB y Universidad de París (2000 -2001)  

Si lo que necesitas es un experto en implantología, sin duda, estás ante él. 
El Dr. Mingorance lleva más de 15 años de experiencia en la clínica que actualmente dirige junto a la Dra, Sara Hawkins. 
Su vocación, formación y dedicación lo han convertido en un referente en implantología y en el tratamiento de casos
complejos. 
Organizado, paciente, meticuloso y con gran capacidad comunicativa a la hora de explicar y detallar cada paso de los
tratamientos que aborda. 

Formación Universitaria

El Postgrado Universitario de Patología Quirúrgica Bucal cubre la formación integral del odontólogo y le dota de las competencias
necesarias para prepararle como profesional altamente cualificado en el campo de la Cirugía Oral, permitiéndole afrontar desde una
operación sencilla hasta las más complejas intervenciones en el tercio inferior facial..

DR. JORGE MINGORANCE

Formación postgraduada

La UCM está considerada como una de las mejores facultades de odontología, ya que además de contar con una estructura del
plan de estudio completa e idónea, posee una excelente infraestructura para brindar a los estudiantes, una experiencia de estudio
satisfactorio y enriquecida.

 Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid en Junio de 1999.

Formación complementaria

Asiste a Jornadas y Congresos tanto a nivel nacional como internacional.

Sociedades científicas a las que pertenece

Los estudiantes de este máster se convierten en profesionales altamente competitivos, versátiles, multidisciplinares y con una
preparación práctica realmente diferenciadora. Además, obtienen las destrezas más demandadas por los pacientes , mediante el
uso de los más novedosos avances, softwares y sistemas tecnológicos que existen en estos campos, haciendo que adquieran un
perfil multidisciplinar en el mundo de la odontología. 


