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Los talleres prácticos se realizarán sobre: CABEZA DE CERDO.
Las prácticas se realizarán de manera simultánea junto con el doctor.

Talleres prácticos



PatrocinaMódulo 1 
1.      Principios conceptuales del aumento óseo

2.      Anatomía ósea relacionada con las técnicas de aumento

3.     Disponibilidad ósea

4.     Conceptos fundamentales relacionados con el tejido duro y blando

5.     Príncipales técnicas quirúrgicas en la resolución de los defectos óseos

6.     Componentes de la regeneración

7.     Taller preclínico

Módulo 2
1.      Aplicación de las técnicas quirúrgicas

2.      Preservación alveolar

3.      Alveólo post extracción

4.      Expansión crestal

5.      Fenestración y dehiscencia

6.      Aumento horizontal y vertical

7.      Taller preclínico





Módulo 3
1.      Diseño de colgajos

2.      Liberación de colgajos

3.      Zonas de extacción de injertos

4.      Extracción de injerto conectivo y epitelio-conectivo

5.      Injerto gingival libre

6.      Taller preclínico

Módulo 4
1.      Biotipos en periodoncia e implantología

2.      Tiempos para la colocación del implante

3.      Evaluación del riesgo estético

4.      Posición óptima del implante

5.      Factores quirúrgicos y prostodónticos a tener en cuenta

6.      Taller preclínico

Con la colaboración de los Dres. Juan Manuel Vadillo y Alfonso Ramos





Jornada de cirugías en directo en las que el Dr. Antonio Murillo junto con el Dr. Antonio Armijo explicarán paso a paso las técnicas aplicadas mientras 

responden a las consultas que surjan por parte de los asistentes.

Tendrá lugar en el Hospital Dental Dental de Madrid, se impartirán 3 conferencias y se realizarán 2 cirugías en directo.

Esta jornada está incluída dentro del Curso Modular, pero estará abierta a la inscripción de otros doctores. 

Módulo 5 Live Surgery



Dr. Juan M. Vadillo
- Doctor en Odontología por la Facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense de 
Madrid (Año 2000)
- Director del Máster de Cirugía Implantológica, 
Prótesis y Periimplantología en el Departamen-
to de Odontología de la Universidad Alfonso X 
(Madrid).
- Coordinador Clínico del Servicio de Odontoes-
tomatología del Hospital San Rafael. Madrid.
- Profesor del Máster de Periodoncia e 
Implantes de la Universidad de Sevilla.
- 19 publicaciones en revistas odontológicas.
- 6 capítulos en libros

Dr. Antonio Murillo
- Director máster en periodoncia y periimplanto-
logía quirúrgica. UCAM (Murcia). 
- Director cursos modulares en regeneración 
ósea y cirugía mucogingival. Formación 
Osteógenos.
- Profesor master en cirugía, prótesis y 
peri-implantología. Universidad Alfonso X 
(Madrid).
- Profesor colaborador en diversos posgrados y 
másteres nacionales.
- Ex–director especialista universitario en 
periodoncia y peri-implantología quirúrgica. 
Universidad Almería.

Dr. Antonio Armijo
- Licenciado en Odontología por la Universidad 
de Granada. 
- Máster en Cirugía Oral, Implantología y 
Periodoncia. Universidad Rey Juan Carlos. 
- Profesor colaborador en el Máster de Implanto-
logía,  Periodoncia y Cirugía Bucal ISEO.
- Profesor colaborador del "Experto en implanto-
logía y técnicas avanzadas de regeneración ósea 
guiada y regeneración tisular guiada".  
Universidad Politécnica de Valencia.
- Director del Curso Modular de cirugía 
avanzada de Málaga.
- Autor de capítulos en numerosos libros.

Dr. Alfonso Ramos
- Profesor del Máster de Cirugía Implantológica, 
Prótesis y  Periimplantología de la Universidad 
Alfonso X El Sabio, Madrid.
- Magíster en Prótesis Bucofacial y Oral por la 
Universidad Complutense de Madrid.
- Especialista en Odontología Restauradora y 
Estética.
- Licenciado en odontología por la Universidad 
Alfonso X El Sabio, Madrid.
- Profesor colaborador en diversos postgrados 
universitarios.



Inscripciones

Precio Curso modular 3.900€. 
La inscripción incluye asistencia, material didáctico, talleres, materiales no estériles para prácticas, coffees y almuerzos.

- Para cancelaciones antes de la fecha límite de preinscripción (19-01-2018), devolución 50% del importe correspondiente a la reserva de la plaza en concepto de gastos de cancelación.

- Para cancelaciones realizadas hasta 30 días antes del comienzo del curso, devolución del 50% del importe total del curso.

- Queda prohibido realizar cualquier tipo de grabación o toma de fotografías durante la exposición teórica. 

Forma de pago

En el momento de la confirmación deberán abonar una cantidad en concepto de adelanto para la preinscripción (600€), la cantidad restante se abonará por completo 1 mes antes del comienzo del curso.

Puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria o  ingreso en la cuenta: 

Nº: ES59 0182 4919 70 0201533506 BBVA   

NOTA: CONTACTAR ANTES DE REALIZAR EL INGRESO PARA LA CONFIRMACIÓN DE PLAZA.

Muy importante: Indicar como concepto apellidos y nombre del inscrito. Imprescindible enviar justificante por email a formacion@osteogenos.com

Módulo 1 -  9 y 10 de Febrero de 2018    Viernes de 16:00 a 20:00 horas. Sábado de 08:30 a 17:30 horas. 

Módulo 2 -  2 y 3 de Marzo de 2018    Viernes de 16:00 a 20:00 horas. Sábado de 08:30 a 17:30 horas. 

Módulo 3 -  20 y 21 de Abril de 2018    Viernes de 16:00 a 20:00 horas. Sábado de 08:30 a 17:30 horas.

Módulo 4 -  25 y 26 de Mayo de 2018    Viernes de 16:00 a 20:00 horas. Sábado de 08:30 a 17:30 horas.

Módulo 5 -  23 de Junio de 2018    Sábado de 09:30 a 19:30 horas.

Fechas de realización y horarios



Formación

Departamento de formación de Osteógenos
Telf: 91 413 37 14 
formacion@osteogenos.com 

#ModularROG

Jornada de cirugías en directo en las que el Dr. Antonio Murillo junto con el Dr. Antonio Armijo explicarán paso a paso las técnicas aplicadas mientras 

responden a las consultas que surjan por parte de los asistentes.

Tendrá lugar en el Hospital Dental Dental de Madrid, se impartirán 3 conferencias y se realizarán 2 cirugías en directo.

Esta jornada está incluída dentro del Curso Modular, pero estará abierta a la inscripción de otros doctores. 


