
REGENERACIÓN EN MAXILARES ATRÓFICOS
Curso teórico-práctico sobre cabeza de cerdo. Jornada de mañana

PLAZAS LIMITADAS

Dr. Antonio Armijo Salto  |  18 de mayo en Zaragoza

Formación



CONTENIDO DEL CURSO

El Dr. Antonio Armijo presentará una filosofía de tratamiento basada en la modificación de maxilares atróficos de manera predecible, 

utilizando los biomateriales como una opción más eficaz.

Además se tratarán las alternativas terapéuticas a diferentes tipos de defectos óseos y expondrá casos clínicos resueltos mediante la 

aplicación de biomateriales, basándose en el respeto a los tejidos blandos y su correcta manipulación.

Por último se realizará un taller “hands on” sobre cabeza de cerdo para practicar las técnicas descritas y solventar posibles dudas.

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos 

y Estomatólogos de Aragón.

Calle El Aaiún, s/n Bajos, 50002 Zaragoza.

De 09:30 a 14:00 horas.



CURRÍCULUM PONENTE

DR. ANTONIO ARMIJO SALTO
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada.

• Máster en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia por la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

• Coordinador del Master de periodoncia quirúrgica y 
Periimplantologia de la UCAM en Málaga.

• Director del Modular de Cirugía avanzada celebrado en Málaga.

• Profesor colaborador en diversos postgrados universitarios 
relacionados con la Cirugía Oral, Periodoncia e Implantología a 
nivel nacional. 

• Autor de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas 
nacionales e internacionales. 

• Ponente en numerosos congresos y cursos a nivel nacional. 

• Práctica privada en exclusiva en Cirugía Oral y Periodoncia en Málaga.

INFORMACIÓN
CURSO GRATUITO
18 de Mayo de 2019. Jornada de mañana.  09:30 - 14:00 horas.

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón. Calle El Aaiún, s/n Bajos, 50002 Zaragoza.

Plazas limitadas. Las reservas se realizarán por riguroso orden de recepción. 

INSCRIPCIONES 
Departamento de Formación de Osteógenos:  Telf: 91 413 37 14   |   Email: formacion@osteogenos.com 
Delegado comercial de Osteógenos en Aragón:  Alejandro Casadó   |   Telf: 683 45 64 66.

Formación


