ALQUILER
ESPACIO
Ortodoncia y cirugía ortognática

WORKING
TOGETHER
LO MEJOR DE APRENDER
ES COMPARTIRLO

Calle Velázquez 158. Madrid

WORKING
TOGETHER

BIENVENIDO
A NUESTRO ESPACIO
WORKING TOGETHER
Si necesitas un lugar donde compartir tus
conocimientos, realizar procedimientos en
directo, e interaccionar con los demás con la
máxima tecnología, tenemos un lugar para ti.
Pondremos a tu disposición la opción que más se
adapte a lo que necesitas.

OPCIONES:

1

2

3

QUIRÓFANO

AULA

AULA
+
QUIRÓFANO

ALQUILER DEL
QUIRÓFANO

ALQUILER DE
LA SALA DE
FORMACIÓN

ALQUILER DE LA
SALA DE CURSOS
+ QUIRÓFANO
DE FORMA
SIMULTÁNEA.

1
QUIRÓFANO
Amplio espacio para organizar las zonas quirúrgicas:
Antequirófano, Anestesia, instrumentación y área de operación.
Luz indirecta y lampara quirúrgica de última generación para una
visión perfecta.
Visión digital y analógica de registros radiológicos.
Doble aspiración quirúrgica, turbina y contra-ángulo.

ALQUILER
QUIRÓFANO

2
AULA
•
•
•
•
•
•
•

Comparte tu conocimiento en un espacio distinto.
Sala con capacidad para 24 personas.
Wifi en la sala.
Pantalla interactiva, última generación.
Conexión streaming, videoconferencias y grabación de contenidos.
Interacción entre los alumnos y la pantalla.
Interface táctil para el ponente

ALQUILER
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3
AULA + QUIRÓFANO
Enseña a tus alumnos tu técnica en directo.
Conexión audiovisual directa entre el quirófano
y la sala de cursos a través de la pantalla táctil.
Grabación del curso audio y video.
Narra tus procedimientos mientras los realizas y escucha
las preguntas y comentarios de tus alumnos en directo.

ALQUILER
AULA +
QUIRÓFANO

3

ALQUILER
ESPACIOS

TARIFAS AULA FORMACIÓN
Y QUIRÓFANO DÍEZ&BONILLA

AULA FORMACIÓN
Día completo
Medio día

800,00 €
500,00 €

QUIRÓFANO RETRANSMITIENDO AL AULA
Día completo
Medio día

TÉCNICO DE AUDIOVISUALES
GRABACIÓN CURSO

Estas tarifas se incrementarán con el IVA correspondiente.
En el momento de la solicitud se emitirá una
factura proforma de la totalidad.
Se solicitará el abono del 50% en el momento
de la reserva en el número de cuenta:
ES68 0049 5175 7629 1639 3693
y el 50% restante el día antes del curso.

1.200,00 €
750,00 €
40,00 € / Hora

500,00 €

