
DRA. ALBA MONREAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciada en Odontología por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Premio Extraordinario
final de carrera (2008-2013).  

• Diplomada en enfermería E. Enfermería Nª Sra. De los Desamparados Valencia (1999-2002).

MASTER en:

• Cirugía Oral e Implantología Departamento de Cirugía Oral Facultad de Medicina y Odontología
Universidad de Valencia (2013-2016).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Certificado de acreditación para dirigir instalaciones de Rayos X con fines de diagnóstico dental.

•“Implantes: puedes hacerlo mejor usando lo mismo, incluso menos ¿Como? ¿Porque?”, impartido por el
Dr.Guillermo Cabanes Gumbau, en Valencia, el 4 de febrero de 2017.

• Curso de anatomía aplicada en cirugía bucal, celebrado en el departamento de Anatomía y Embriología
Humana del la facultad de Medicina y Odontología en la Universidad de Valencia, los días 22 y 23 de abril y
21 y 22 de mayo de 2016.

• Curso teorórico-práctico de 8 h de duración “La restauración y la rehabilitación protésica del diagnóstico al
tratamiento: como simplificar todo el procedimiento, impartido por el Dr. Manca y Dr. Derchi celebrado en
Valencia el 15 y 16 de enero de 2016.

•“DSD Concept Hands-on” course, ministered by Dr. Vicente Berbís, DSD instructor in Valencia, Spain,
Universitat de Valencià, Dentistry School, from the 27th to the 28th of November of 2015.

• Taller “ Claves y protocolo en cirugía plástica periodontal y periimplantaria celebrado en Bilbao en el marco
del XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal el 30 de Octubre de 2015 con un total
de 3 horas lectivas.

• Curso “Diagnóstico y planificación en implantoprótesis.” Universidad Cardenal Herrera CEU. Valencia, 20 de
junio de 2014.

• Taller de implantología impartido por MIS, celebrado en la Universidad CEU de Valencia, mayo 2013.

•“Cirugía guiada. Un enfoque desde la mínima intervención.” Celebrado en la Facultad de Ciencias de la
salud de la Universidad CEU de Valencia en mayo de 2013.

•“Diagnóstico y Planificación en Implantoprótesis II” Mozograu, celebrado el día 15 de Noviembre de 2013,
realizado en la Fundació Lluís alcayís de la Universitat de València.

•“Desde la preservación del diente hasta su restauración. Un punto de vista Conservador” impartido por el
Dr. Miguel Roig Cayón en Valencia, Febrero 2013.

•“Oclusión, prótesis fija y estética en odontología y prótesis” impartido por el Dr. Juan Cadafalch Cabaní en
Valencia, noviembre de 2012.

•“La gestión en la clínica dental en tiempos de crisis” impartido en el Ilustre Colegio de Odontólogos de
Valencia en septiembre de 2012.

•“Lo que se puede hacer en estética dental sin tallar” impartido por el Dr. Manuel Luis de Antón Radigales y
Valls en Valencia, marzo de 2012.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS CON COMUNICACIONES ORALES SOBRE IMPLANTOLOGÍA

PARTICIPACIÓN EN CAPÍTULOS DE LÍBROS Y ARTÍCULOS DE IMPLANTOLOGÍA


