
CIRUGÍA MUCOGINGIVAL EN LA CLÍNICA DIARIA
Diagnóstico, principios biológicos y técnicas quirúrgicas

PLAZAS LIMITADAS. TOTALMENTE GRATUITO

Dr. Juan Amaro | 17 de Noviembre en el Colegio de Dentistas de Navarra

Formación



CONTENIDO DEL CURSO
Curso teórico - práctico sobre cabeza de cerdo. Jornada de mañana

El diagnóstico, control y tratamiento de las diferentes alteraciones mucogingivales es cada vez más importante en la actividad clínica 

diaria. El éxito de muchos de los tratamientos frecuentemente pasa por una correcta relación con los tejidos blandos, por lo que su correc-

to tratamiento se ha vuelto imprescindible. 

El Dr. Juan Amaro revisará los factores predisponentes y desencadenantes implicados en las alteraciones mucogingivales más frecuentes, 

así como las diferentes clasificaciones que nos ayudan en su correcto control y tratamiento.

Repasará las diferentes alternativas terapéuticas, bases biológicas implicadas en el éxito o fracaso y las técnicas más frecuentes a la 

hora de tratar estas patologías, desde las técnicas de injertos libres hasta las técnicas tunelizadas y los nuevos materiales dentro de la 

cirugía plástica periodontal.

En el taller posterior se aplicarán todos los principios analizados con anterioridad y se pondrán en práctica las diferentes técnicas quirúr-

gicas en modelo animal.



CURRÍCULUM PONENTE

DR. JUAN AMARO SÁNCHEZ

- Profesor de Periodoncia.
  Universidad Europea de Madrid (2008 - 2010)

- Profesor del Máster de Periodoncia
  Universidad Europea de Madrid (2008 - 2010).

- Profesor Máster de Periodoncia del curso de “Especialista 
  en Periodoncia” 
  Clinica Perio (2006 - 2011)

- Profesor colaborador del Master de Periodoncia.
  Universidad Rey Juan Carlos Madrid. (2014 - Actualidad)

- Profesor Visitante de la Universidad de Riga en 2012.



Formación

FECHA DEL CURSO:
17 de Noviembre de 2018.  Jornada de mañana.  09:00 - 14:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Colegio de Dentistas de Navarra.

Avenida de la Baja Navarra 47, 31004 Pamplona, Navarra

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO: 
Las reservas se realizarán por riguroso orden de recepción. 

Se hará entrega de diploma de asistencia.

PARA FORMALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN O SOLICITAR INFORMACIÓN CONTACTE CON: 
Departamento de formación de Osteógenos:  91 413 37 14 / formacion@osteogenos.com

Delegado comercial de Osteógenos en Pamplona: Aitor Díez | Telf. 699 31 13 86


