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Catálogo de formación 2020

Liderando la formación en regeneración tisular





Cursos de ácido hialurónico

Osteógenos es una empresa española especializada en regeneración 
tisular con más de 17 años de experiencia en la formación de 
profesionales en los últimos avances científicos sobre regeneración 
ósea guiada y manejo de tejidos blandos. 

MÁS DE 1.500 PROFESIONALES AL AÑO NOS ELIGEN PARA 
COMPLETAR SU FORMACIÓN EN REGENERACIÓN DE TEJIDOS 
DUROS Y BLANDOS

 
WWW.OSTEOGENOS.COM

17 años de experiencia avalan una empresa 
comprometida con la regeneración, contribuyendo 
a la formación de sus profesionales. 

NUESTROS CURSOS

17
AÑOS DE EXPERIENCIA

¿POR QUÉ NOSOTROS?ESPECIALISTAS EN
REGENERACIÓN
TISULAR Y 
FORMACIÓN

Open Days Cursos modulares

Talleres prácticos Cursos internacionales

Cursos intensivos

El éxito de la formación reside en el alto nivel de 
cualificación de los profesionales que nos 
acompañan como ponentes en nuestros cursos. 

Más de 1.500 alumnos al año deciden continuar 
con su formación en nuestros Open Days, Cursos 
modulares, talleres prácticos, etc.

Nuestra misión es ofrecer al profesional 
especialista diferentes alternativas a la hora de 
continuar con su formación en regeneración

Durante las prácticas y cirugías en directo, 
nuestros alumnos pueden trabajar con nuestras 
gamas de biomateriales, tornillos, chinchetas, 
ácido hialurónico, suturas, microbisturís, etc.

Los horarios, programas, lugares, fechas o ponentes aquí reflejados 
pueden sufrir modificaciones de última hora. Manténgase siempre 
actualizado a través de nuestra página web:

30
PONENTES

1.500
ALUMNOS AL AÑO

7
FORMATOS DIFERENTES

10
GAMAS DE PRODUCTO

Congresos





Open Days

Open Days



Se trata de una jornada completamente gratuita centrada en la regeneración ósea y tisular, y las 
aplicaciones del ácido hialurónico en odontología, impartidas por profesionales reconocidos a 
nivel nacional con una dilatada experiencia en el campo de la implantología y la cirugía. 

Se hará entrega de diploma a todos los asistentes. Plazas limitadas al aforo de la sala. 
Además, asistir al Open Day de Zaragoza tiene premio. Disfruta de las ofertas especiales y únicas prepara-
das para los asistentes al evento y participa en los sorteos de producto a través de nuestras redes sociales.  

09:00 - 09:30                   Presentación y recepción de asistentes.

09:30 - 10:30                   “Regeneraciones de tejidos duros y blandos. ¿Cómo realizarlas?”. Dr. Antonio Murillo Rodríguez.

10:30 - 11:30                   “Reconstrucción alveolar tunelizada”. Dr. Pepe Benítez.

11:30 - 12:00                   Coffee Break.  

12:00 - 13:00                   “Diagnóstico y alternativas terapéuticas en recesiones gingivales”. Dr. Juan Amaro Sánchez.

13:00 - 14:00                   “Importancia del ácido hialurónico en la Odontología actual”. Dr. Juan Carrión Bolaños.

Ponentes
Dr. Antonio Murillo, Dr. Pepe Benítez,
Dr. Juan Amaro y Dr. Juan Carrión

Lugar de celebración
Acuario de Zaragoza. 
Av. de José Atarés, s/n. 50018 Zaragoza

Duración
Duración total de la jornada: 5 horas

Jornada totalmente gratuita. 
Plazas limitadas al aforo de la sala.

Precio

1 de Febrero de 2020
Fecha

Regeneración ósea, tejidos blandos y 
aplicaciones del ácido hialurónico en 
odontología 

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

25 EDICIÓN Open Day Zaragoza 1 FEBRERO 2020OPEN DAY



Se hará entrega de diploma a todos los asistentes. Plazas limitadas al aforo de la sala. 
Además, asistir al Open Day de Barcelona tiene premio. Disfruta de las ofertas especiales y únicas prepara-
das para los asistentes al evento y participa en los sorteos de producto a través de nuestras redes sociales. 

09:00 - 09:30               Presentación y recepción de asistentes.

09:30 - 10:30               “Regeneraciones de tejidos duros y blandos. ¿Cómo realizarlas?”. Dr. Antonio Murillo Rodríguez.

10:30 - 11:30               “Abordaje de atrofias maxilares: lámina cortical como elemento barrera”.  Dr. Antonio Armijo Salto.

11:30 - 12:00               Coffee Break.  

12:00 - 13:00               “El papel del tejido blando en la predectibilidad de tratamientos en el sector anterior”. Dr. Pablo Pavón.

13:00 - 14:00               “Estética facial con ácido hialurónico. Tratamiento del tercio medio inferior”. Dr. Pablo Baltar.

Se trata de una jornada completamente gratuita centrada en la regeneración ósea y tisular, y las 
aplicaciones del ácido hialurónico en odontología, impartidas por profesionales reconocidos a 
nivel nacional con una dilatada experiencia en el campo de la implantología y la cirugía. 

Ponentes
Dr. Antonio Murillo, Dr. Antonio Armijo, 
Dr. Pablo Pavón y Dr. Pablo Baltar.

Lugar de celebración
La Pedrera-Casa Milà
Passeig de Gràcia 92. 08008, Barcelona. 

Duración
Duración total de la jornada: 5 horas

Jornada totalmente gratuita. 
Plazas limitadas al aforo de la sala.

Precio

9 de Mayo de 2020
Fecha

Regeneración ósea, tejidos blandos y 
aplicaciones del ácido hialurónico en 
odontología 

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

26 EDICIÓN Open Day Barcelona  9 MAYO 2020 OPEN DAY



Se trata de una jornada completamente gratuita centrada en la regeneración ósea y tisular, y las 
aplicaciones del ácido hialurónico en odontología, impartidas por profesionales reconocidos a 
nivel nacional con una dilatada experiencia en el campo de la implantología y la cirugía. 

Se hará entrega de diploma a todos los asistentes. Plazas limitadas al aforo de la sala. 
Además, asistir al Open Day de Bilbao tiene premio. Disfruta de las ofertas especiales y únicas preparadas 
para los asistentes al evento y participa en los sorteos de producto a través de nuestras redes sociales.  

09:00 - 09:30                   Presentación y recepción de asistentes.

09:30 - 10:30                   “Regeneraciones de tejidos duros y blandos. ¿Cómo realizarlas?”. Dr. Antonio Murillo Rodríguez.

10:30 - 11:30                   “Matrices dérmicas acelulares. ¿Cuándo, cómo y por qué?”. Dra. Leticia Sala Martí.

11:30 - 12:00                   Coffee Break.  

12:00 - 13:00                   “Diferentes maneras de abordar casos complejos en regeneración de tejidos”. Dr. Arturo Flores.

13:00 - 14:00                   “Estética facial para odontólogos, uso del ácido hialurónico.” Dr. Samuel Oliván Molina.

27 EDICIÓN Open Day Bilbao 7 NOVIEMBRE 2020

Ponentes
Dr. Antonio Murillo, Dra. Leticia Sala,
Dr. Arturo Flores y Dr. Samuel Oliván.

Lugar de celebración
Itsasmuseum
Ramón de la Sota Kaia, 1, 48011 Bilbao

Duración
Duración total de la jornada: 5 horas

Jornada totalmente gratuita. 
Plazas limitadas al aforo de la sala.

Precio

7 de Noviembre de 2020
Fecha

Regeneración ósea, tejidos blandos y 
aplicaciones del ácido hialurónico en 
odontología 

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

OPEN DAY



Talleres
prácticos



La Dra. Inmaculada Cot impartirá este curso sobre la utilización de la membrana OsteoBiol 
Derma, destacando sus múltiples posibilidades: desde la mejora de tejidos blandos hasta 
aumentos óseos en maxilares atróficos.

La Dra. Inmaculada Cot es licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de 
Madrid, Especialista en cirugía, periodoncia e implantes, Magister en Cirugía Oral, 
Periodoncia e implantes por la Institución Universitaria Mississippi y profesora en ITECO.

El Dr. Arturo Flores impartirá dos conferencias sobre el manejo del tejido blando en 
implantología y la regeneración ósea en implantología con lámina cortical, repasando las 
técnicas utilizadas hoy en día. En el taller práctico se realizarán dos regeneraciones.

El Dr. Arturo Flores es profesor en la Universidad Alfonso X de Madrid y ejerce la práctica 
privada centrándose en la Cirugía Bucal, Implantología, Periodoncia y Reconstrucción Ósea 
Alveolar.

“Manejo del tejido blando en implantología, técnicas utilizadas hoy en día”.

“Regeneración ósea en implantología con lámina cortical”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

09:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00

Lugar de celebración
Custom Dental Studio.
Josep Tarradellas 93–95, Barcelona.

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

15 de Febrero de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

“Membrana Derma: una sola membrana, múltiples posibilidades”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

TALLER PRÁCTICO

TALLER PRÁCTICO

“Manejo del tejido blando y regeneración ósea en implantología 
con lámina cortical” 15 FEBRERO EN BARCELONA

“Membrana Derma: una sóla membrana, múltiples posibilidades” 
22 FEBRERO EN MADRID

Lugar de celebración
Hotel NH Paseo de la Habana.
Madrid

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

22 de Febrero de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€



El Dr. Álvaro de la Riva impartirá este curso teórico práctico centrado en el uso de las  
láminas corticales en maxilares atróficos. Impartirá una conferencia enfocada a explicar 
esta técnica, finalizando el curso con un taller sobre cabeza de cerdo.

El Dr. Álvaro de la Riva es licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X de 
Madrid. Además de ser ponente en diferentes universidades españolas, realiza práctica 
privada en su clínica, centrándose en Estética Dental, Periodoncia e Implantología.

“Uso de láminas corticales en maxilares atróficos”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

El Dr. Carlos Pascual presenta este curso con la finalidad de explicar las regeneraciones óseas 
que se realizan en la clínica diaria, detallando tipos, biomateriales y pronósticos. A continuación 
realizará un taller sobre cabeza de cerdo en el que se pondrá en práctica todo lo explicado.

El Dr. Pascual está licenciado en Odontología por la UCM, con postgrado de excelencia en 
implantología. Actualmente es profesor del Máster en Implantología y Rehabilitación de 
la Universidad de Alcalá y colaborador honorífico de la Complutense.

“R.O.G llevada a tu clínica diaria: tipos, biomateriales y pronóstico”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

Lugar de celebración
AC Hotel A Coruña
C/ Enrique Mariñas 24

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

18 de Abril de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

TALLER PRÁCTICO

TALLER PRÁCTICO

Lugar de celebración
Colegio de Odontólogos de Álava.
C/ Portal de Gamarra 1, Vitoria-Gasteiz.

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

30 de Mayo de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

“Uso de láminas corticales en maxilares atróficos” 
18 ABRIL EN CORUÑA

“Regeneración ósea llevada a tu clínica diaria: tipos, biomateriales 
y pronóstico”. 30 MAYO EN VITORIA



El Dr. Javier Gómez presentará este curso sobre cirugía plástica periodontal y 
periimplantaria con el objetivo de mostrar a los alumnos las principales técnicas para 
manejar los tejidos blandos en periodoncia.

El Dr. Javier Gómez  está licenciado en Odontología por la Universidad San Pablo CEU de 
Madrid, es profesor del Máster de Cirugía y Periodoncia de la Universidad Alfonso X de 
Madrid y ejerce la práctica privada desde 2010. 

El Dr. Carlos Escuer presentará este curso sobre cómo utilizar la membrana OsteoBiol 
Derma en cirugía plástica periodontal y periimplantaria, exponiendo diferentes casos 
clínicos para comprender cómo lograr resultados óptimos.

El Dr. Carlos Escuer es licenciado en Odontología por la Universidad de Alfonso X, experto 
en regeneración ósea y periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid y 
profesor del Máster de cirugía implantológica, prótesis, periimplantología de la UAX.

Lugar de celebración
Por determinar

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

6 de Junio de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

TALLER PRÁCTICO

TALLER PRÁCTICO

“Derma en cirugía plástica periodontal y periimplantaria” 
6 JUNIO EN BILBAO

“Cirugía plástica periodontal y periimplantaria” 
11 JULIO EN MADRID

Lugar de celebración
Hotel NH Madrid Paseo de La Habana**** 
Paseo de la Habana 73. 28036, Madrid.

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

11 de Julio de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

“Derma en cirugía plástica periodontal y periimplantaria”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

“Cirugía plástica periodontal y periimplantaria”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00



09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

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.

El Dr. Juan Amaro ha sido profesor visitante en la Universidad de Riga y profesor de 
periodoncia en la Universidad Europea de Madrid y del Máster de periodoncia de la Clínica Perio. 
Actualmente colabora con el Máster de Periodoncia de la Universidad Rey Juan Carlos.

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

Lugar de celebración
Custom Dental Studio.
Josep Tarradellas 95-95, Barcelona

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

26 de Septiembre de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

TALLER PRÁCTICO

TALLER PRÁCTICO

Lugar de celebración
Colegio de Odontólogos de Almería.
Carrera de los Picos 5, Almería.

50€
Precio

10 de Octubre de 2020
Fecha

Colegio de dentistas de Almería
Teléfono: 950 26 72 78

Inscripciones

€

“¿Cómo afrontar tus regeneraciones óseas?” 
26 SEPTIEMBRE EN BARCELONA

“Cirugía mucogingival en la clínica diaria. Diagnóstico, principios
biológicos y técnicas quirúrgicas” 10 OCTUBRE EN ALMERÍA

“¿Cómo afrontar tus regeneraciones óseas?”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

“Cirugía mucogingival en la clínica diaria”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

Los Dres. Rocío Schiavone y José Ramón Sirvent 
impartirán este taller, en el que explicarán cómo afrontar 
las regeneraciones óseas, desde el diagnóstico y planificación 
hasta su ejecución.

La Dra. Rocío Schiavone es especialista en cirugía e implantología, está licenciada en la 
Universidad de Barcelona, misma universidad en la que colabora como docente. El Dr. José 
Ramón Sirvent es especialista en medicina oral, cirugía e implantología.



El Dr. Carlos Martínez Barcenilla impartirá este curso monográfico sobre la elevación del 
seno maxilar. Explicará paso a paso el tratamiento que se debe llevar a cabo, desde el 
diagnóstico a cómo realizarlo, para a continuación realizar un taller sobre cabeza de cerdo.

El Dr. Carlos Martínez está licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso X de Madrid, 
con doctorado en la Universidad de Sevilla. Es especialista en periodoncia, osteointegración e 
implantología. Colabora como docente en ITECO  y se dedica a la práctica privada.
 

El Dr. Holmes Ortega presentará este curso con el objetivo de mostrar a los alumnos cómo 
realizar las técnicas de expansión y regeneración como alternativa a defectos 
transversales, colocando implantes en el mismo acto quirúrgico.

El Dr. Holmes Ortega se dedica en exclusiva a la práctica de cirugía avanzada y periodoncia, es 
cofundador y director general de la web “Canal de Cirugía Bucal”, dirige varios cursos sobre 
cirugía avanzada en España y Portugal y es profesor en la Universidad de Sevilla.

Lugar de celebración
Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba.
Av. del Gran Capitán 45. 14006 Córdoba

50 €.
Precio

17 de Octubre de 2020
Fecha

Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba.
Teléfono: 957 480 488

Inscripciones

€

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

TALLER PRÁCTICO

TALLER PRÁCTICO

“Expansión y R.O.G. como alternativa a defectos transversales y colocación de 
implante en el mismo acto quirúrgico” 17 OCTUBRE CÓRDOBA

“Elevación de seno maxilar, desde el diagnóstico al tratamiento
“step by step” 24 OCTUBRE EN MADRID

Lugar de celebración
Hotel NH Madrid Paseo de La Habana**** 
Paseo de la Habana 73. 28036, Madrid.

120€
Consultar ofertas y promociones.

Precio

24 de Octubre de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

“Expansión y R.O.G como alternativa a defectos transversales”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

“Elevación del seno maxilar, desde el diagnóstico al tratamiento”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.



El Dr. Pepe Benítez transmitirá los conocimientos necesarios para que los alumnos puedan 
realizar regeneraciones óseas guiadas, mostrando todo tipo de casos clínicos, desde los más 
sencillos a más complicados. Los alumnos podrán practicar en el taller las diferentes técnicas 
mostradas.
El Dr. Pepe Benítez se dedica a la práctica en exclusiva de implantología y reconstrucción de 
tejidos maxilares. Es profesor del Máster Clínica Integral Avanzada e Implantología de la 
Universidad de Granada y coautor de articulos de investigación.

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

El Dr. Jorge Lorenzo presentará este curso formativo enfocado en la regeneración ósea 
guiada. Basándose en su experiencia clínica, mostrará a los alumnos las diferentes 
técnicas, diferenciando y exponiendo cuáles resultan óptimas para cada caso.

El Dr. Jorge Lorenzo es licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso X de Madrid, 
se dedica a la práctica privada exclusiva en cirugía y rehabilitación oral. Es profesor en la 
Universidad de Alcalá (CEPUME) y en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

Lugar de celebración
Colegio de Odontologos de Murcia.
Calle María Zambrano 4. 30007 Murcia 

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

14 de Noviembre de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

TALLER PRÁCTICO

TALLER PRÁCTICO

Lugar de celebración
Colegio Oficial de Odontologos de Tarragona.
Av. Pau Casals 11 , 2n 1r. 43003 Tarragona.

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

14 de Noviembre de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

“Regeneración ósea guiada, de la A a la Z” 
14 NOVIEMBRE EN MURCIA

“Regeneración ósea llevada a tu clínica diaria: tipos, biomateriales 
y pronóstico”. 14 NOVIEMBRE EN TARRAGONA

“Regeneración ósea guiada, de la A a la Z”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.

“Individualización en regeneración ósea guiada”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.



El Dr. Javier Herce mostrará a los alumnos cómo manejar grandes atrofias maxilares en 
implantología. Valorará que técnicas son las más convenientes para realizar una vez se 
haya producido la atrofia. A continuación explicará cómo llevarlas a cabo en un taller.

El Dr. Javier Herce es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Es 
especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, 
Profesor de la Universidad de Sevilla y autor de varios libros científicos. 

Lugar de celebración
Colegio Oficial de Odontólogos de Aragón.
Calle El Aaiún 12, 50002 Zaragoza.

120 €.
Consultar ofertas y promociones.

Precio

24 de Noviembre de 2020
Fecha

formacion@osteogenos.com
91 413 37 14

Inscripciones

€

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00

TALLER PRÁCTICO “Manejo de grandes atrofias maxilares en implantología” 
24 NOVIEMBRE EN ZARAGOZA

“Manejo de grandes atrofias maxilares en implantología”.

Coffee break.

Taller práctico sobre cabeza de cerdo.



Cursos
intensivos



JORNADA PRÁCTICA SOBRE MODELO ANIMAL 

CONTENIDO DEL CURSO

Toma de injertos, técnicas de sutura, colgajos de reposición coronal e injertos libres, técnicas tunelizadas, 
técnicas de colgajo reposicionado para recesiones múltiples, matrices dérmicas como sustitutos de tejido 
conectivo.

Los dres. explicarán paso a paso las técnicas realizadas mientras responden a las consultas que surjan por 
parte de los asistentes.

La jornada teórica comenzará con una introducción al concepto de cirugía plástica periodontal, así como las 
consideraciones básicas. Posteriormente se abordará el diagnóstico de la asimetría gingival, alargamiento 
coronario en el sector anterior, manejo del alveolo post-extraccion y peservación de cresta, así como los 
tratamientos de las recesiones gingivales: factores predisponentes y desencadenantes, zonas donantes, 
indicaciones y contraindicaciones, injertos libres y colgajos de reposición coronal. Para finalizar se abordarán 
las técnicas de tunelización, colgajo reposicionado para recesiones múltiples y matrices dérmicas.

CIRUGÍAS EN DIRECTO 

“Técnicas de sutura y cirugía mucogingival” 22 Y 23 DE MAYO EN MADRIDCURSO INTENSIVO

Ponentes
Dres. Juan Amaro Sánchez y 
Francisco Rodríguez Escudero

Lugar de celebración
Masterclass Dentristry
C/ Cristóbal Bordiú, 35, 28003 Madrid  

Duración
Duración total: 13,5 horas

590 €. Incluye material didáctico, 
talleres, materiales no estériles, 
coffee break y cirugía en directo.

Precio

22 y 23 de Mayo de 2020
Fecha

Cirugía mucogingival y técnicas de 
sutura

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€



Introducción y manejo de la asimetría gingival, epa y alargamiento gingival

Coffee break.

Tratamiento de las recesiones gingivales

10:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00

Taller preclínico

Coffee break.

Taller preclínico

15:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 20:00

“Presentación del caso a operar”.

Cirugía en directo

Conclusiones

09:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00

PROGRAMA

VIERNES 22 DE MAYO

SÁBADO 23 DE MAYO

El Dr. Rodríguez Escudero es doctor en odontología y licenciado en medicina 
y cirugía en la UCM. Magister universitario en periodoncia por la UCM y coodi-
rector del máster oficial de periodoncia avanzada de la UEM. Es dictante de 
diversos cursos y conferencias y ejerce su práctica privada limitada a perio-
doncia e implantes. 

PONENTES

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ ESCUDERO

El Dr. Amaro es licenciado en odontología por la UCM, especialista en gero-
dontología y magister en periodoncia e implantes en la UCM. European board 
in periodontics. Dictante en numerosos másters, cursos y conferencias y 
ejerce su práctica privada como director médico en la clínica Amaro de 
Madrid. 

DR. JUAN AMARO

Un curso completo, con teoría, práctica sobre cabeza de cerdo y cirugía en directo. PLAZAS LIMITADAS



JORNADA PRÁCTICA SOBRE MODELO ANIMAL 

CONTENIDO DEL CURSO

Se realizarán talleres sobre cabeza de cerdo y/o mandíbula sinterizada para desarrollar las habilidades 
adecuadas para el manejo de las distintas situaciones clínicas de regeneración ósea.

Además habrá cirugías en directo realizadas por el profesorado que podrán ser visualizadas “in situ” por el 
alumno, permitiendo preguntas durante la intervención para resolver cualquier duda que pueda surgir del 
acto quirúrgico. Los casos realizados durante la estancia clínica serán revisados periódicamente por parte 
del profesorado y facilitada la información a los alumnos a través de documentación gráfica.

Se expondrán todas las situaciones clínicas susceptibles de regeneración ósea de cualquier tipo:
defectos verticales, horizontales o mixtos. El alumno recibirá los conocimientos necesarios para comprender 
el comportamiento biológico de la regeneración ósea, aprenderá a diagnosticar y planificar aquellos casos 
que son susceptibles de la realización de una regeneración. Aprenderán a resolver las posibles complicacio-
nes intraoperatorias más comunes en este tipo de tratamientos.

CIRUGÍAS EN DIRECTO 

“ROG en la práctica clínica diaria” 26 Y 27 DE JUNIO EN TARRAGONACURSO INTENSIVO

Ponentes
Dres. Carlos Pascual y Jorge Lorenzo

Lugar de celebración
Clínica Orthoclinic Tarragona
Av. Catalunya, 22, 43002 Tarragona

Duración
Duración total: 19 horas

690 €. Incluye material didáctico, 
talleres, materiales no estériles, 
coffee break y cirugía en directo.

Precio

26 y 27 de Junio de 2020
Fecha

Técnicas de regeneración ósea guiada
Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€



Recepción de asistentes y presentación 

Teoría sobre la regeneración ósea y distintas situaciones clínicas 

Coffee break.

Teoría sobre la regeneración ósea y distintas situaciones clínicas 

10:00  - 10:10

10:10  - 12:00

12:00  - 12:15

12:15  - 14:00

Taller sobre cabeza de cerdo16:00  - 19:30

PROGRAMA

VIERNES 27 DE JUNIO

SÁBADO 28 DE JUNIO

El Dr. Pascual es licenciado en Odontología y Máster en Ciencias Odontológi-
cas por la UCM. Especialista en Medicina Oral y Postgrado en Implantología. 
Fellowship por el International Congress of Oral Implantologist en la Universi-
dad de Nueva York. Prof colaborador honorífico en la UCM y prof colaborador 
del Máster en Implantologia y rehabilitación de la Univ. Alcalá de Henares

PONENTES

DR. CARLOS PASCUAL

El Dr. Lorenzo es licenciado en odontología por la Univ. Alfonso X. Máster 
internacional en cirugía y rehabilitación oral en Université Rene Descartes de 
París. Máster en Periodoncia y osteointegración (iVio Valencia), Experto en 
Cirugía estética y regenerativa periodontal (iVio Valencia) y Experto en 
implantoprótesis avanzada (iVio Valencia). Fellowship por el International 
Congress of Oral Implantologist en la Universidad de Nueva York. Profesor 
colaborador en iVio y en la Universidad Francisco de Vitoria.

DR. JORGE LORENZO

Un curso único. Teoríca + práctica + cirugías en directo. PLAZAS LIMITADAS

Planificación de cirugía con alumnos y cirugía en directo

Almuerzo

Planificación de cirugía con alumnos y cirugía en directo

10:00  - 14:00

14:00  - 15:00

15:00  - 19:30



JORNADA PRÁCTICA SOBRE MODELO ANIMAL 

CONTENIDO DEL CURSO

Regeneración de defecto mediante el uso de Lámina Cortica rígida para encofrado con tornillos de osteosíntesis, 
regeneración de defecto mediante el manejo de Lámina curva y vestibuloplastia + injerto gingival libre 
tomado de paladar. 

Jornada Live Surgery en la que se realizará una cirugía de regeneración ósea centrada en la técnica de 
Khoury ó el uso de Láminas como sustituto.

La jornada teórica comenzará con una introducción a los principios básicos de la regeneración ósea, los 
diferentes biomateriales, así como las diferentes técnicas para abordar defectos en anchura, como la técnica 
de la doble membrama, la técnica del sandwich y la técnica de salchicha. Posteriormente se abordará la 
técnica de Khoury descrita paso a paso, explicando en detalle el manejo de los colgajos vestibulares, el 
manejo del colgajo lingual, la técnica de obtención de hueso intraoral, fijación, etc. Para finalizar se revisará 
la literatura en cuanto a los tejidos blandos describiendo las principales técnicas asociadas. 

CIRUGÍAS EN DIRECTO 

“Claves para una regeneración exitosa. Del hueso al tejido blando” 
27, 28 y 29 DE NOVIEMBRE EN MADRIDCURSO INTENSIVO

Ponentes
Dr. Arturo Flores Gallardo

Lugar de celebración
Masterclass Dentristry
C/ Cristóbal Bordiú, 35, 28003 Madrid  

Duración
Duración total: 17,5 horas

590 €. Incluye material didáctico, 
talleres, materiales no estériles, 
coffee break y cirugía en directo.

Precio

27, 28 y 29 de Noviembre de 2020
Fecha

Regeneración ósea horizontal, técnica 
de Khoury y manejo de tejidos blandos

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€



Principios de la regeneración

Coffee break

Técnicas regeneración horizontal

16:00  - 17:30

17:30  - 18:00

18:00  - 20:00

Técnica de Khoury 

Coffee break

Manejo de tejidos blandos

10:00  - 11:30

11:30  - 12:00

12:30  - 14:00

PROGRAMA

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

“Presentación del caso a operar”.

Cirugía en directo

Conclusiones

09:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

El Dr. Arturo Flores es lincenciado en odontología y máster en cirugía bucal e 
implantología por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es profesor del 
Máster de Cirugía, Prótesis y Periimplantología de la Universidad Alfonso X el 
Sabio (Madrid). Dictante de cursos y conferencias a nivel nacional sobre rege-
neración. Dedica su práctica privada en exclusiva a la cirugía bucal , implanto-
logía, periodoncia, reconstrucción ósea alveolar.  

PONENTES

DR. ARTURO FLORES GALLARDO

Un curso de técnicas de regeneración horizontal en el que se abordará la Técnica de Khoury entre otras. PLAZAS LIMITADAS

Taller preclínico

Coffee break

Taller preclínico

15:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 20:00





Cursos
modulares



DESPUÉSANTES

FILOSOFÍA Y OBJETIVOS DEL CURSO

CONTENIDO DEL CURSO

Mi principal objetivo es que el doctor/a pueda aprender una metodología para poder resolver diferentes 
situaciones clínicas, como preservación alveolar y preservación crestal, implante inmediato post-extracción, 
seno maxilar, así como los defectos óseos mediante R.O.G con membranas reabsorbibles y no reabsorbibles, 
láminas corticales autógenas y xenogénas. Es fundamental el manejo de tejido periimplantario, así como su 
relación con la prótesis, para ello analizaremos todos los factores para el manejo de los colgajos, aumento de la 
mucosa queratinizada… Todo esto y mucho más en este modular. Dr. Antonio Murillo Rodríguez.

OPINIONES DE LOS CURSILLISTAS
Cuando un curso modifica tu visión  y tu manera de entender la cirugía, significa que vas en el camino correcto. 
Un curso en el que te enseñan qué hacer y cómo hacerlo, acompañado de un altísimo nivel científico y clínico por 
parte del Dr. Antonio Murillo. Sin lugar a dudas, una de las decisiones más acertadas en mi ámbito profesional. 
Dr. Daniel Castilla Alba. Nº colegiado: 11002499.

Osteógenos junto a la Clínica La Puebla 39 (Ponferrada, León), organiza las Ediciones 11 y 12 del Curso modular 
sobre regeneración ósea que imparte en Madrid el Dr. Antonio Murillo, con la colaboración en el último módulo 
del Dr. Juan Manuel Vadillo. 

Ponente
Dr. Antonio Murillo Rodríguez

Lugar de celebración
Hotel Puerta America Madrid
Avenida de América, 41

Duración
5 módulos

3.900 €. Incluye material didáctico, 
talleres, materiales no estériles para 
prácticas, coffee break y comidas

Precio

28 y 29 de Febrero de 2020
20 y 21 de Marzo de 2020
17 y 18 de Abril de 2020
29 y 30 de Mayo de 2020
26 y 27 de Junio de 2020

Fechas módulo 12

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

7 y 8 de Febrero de 2020
6 y 7 de Marzo de 2020
3 y 4 de Abril de 2020
15 y 16 de Mayo de 2020
12 y 13 de Junio de 2020

Fechas módulo 11

11 y 12 EDICIÓN CURSO MODULAR REGENERACIÓN ÓSEA  FEBRERO A JUNIO EN MADRIDCURSO MODULAR



PROGRAMA

Principios conceptuales del aumento óseo, anatomía ósea, disponibilidad 
ósea. Componentes de la regeneración. Conceptos fundamentales 
relacionados con el tejido duro y blando. Técnicas quirúrgicas en la resolu-
ción de los defectos óseos.
Preservación alveolar y alveólo post extracción, expansión crestal, fenes-
tración y dehiscencia, aumento horizontal y vertical, 1º parte. 
Aumento horizontal y vertical, 2ª parte: encofrado óseo autólogo, lámina 
cortical y membrana no reabsorbible, elevación sinusal y resolución de 
complicaciones.
Diseño y liberación de colgajos, zonas de extracción de injertos, extrac-
ción de injerto conectivo y epitelio-conectivo. Injerto gingival libre. 
Biotipos en periodoncia e implantología, tiempos para la colocación del 
implante evaluación del riesgo estético, posición óptima del implante, 
factores quirúrgicos y prostodónticos a tener en cuenta.

Director Máster Periodoncia y Periimplantología Quirúrgica. UCAM (Murcia).
Director Cursos Modulares en Regeneración ósea y Cirugía Mucogingival. 
Formación Osteógenos.
Profesor Máster 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.
Ex-coordinador periodoncia. Universidad Alfonso X (Madrid).

PONENTE

DR. ANTONIO MURILLO

5 MÓDULOS TEÓRICO - PRÁCTICOS SOBRE CABEZA DE CERDO  PLAZAS LIMITADAS



FILOSOFÍA Y OBJETIVOS DEL CURSO

CONTENIDO DEL CURSO

Un curso en donde el objetivo principal es que el doctor/a ponga en práctica los conocimientos adquiridos de la 
manera más rápida y eficaz posible en el recubrimiento de recesiones mediante conectivos, aumentos de encia 
mediante injertos epitelio-conectivo, colgajos pediculados, perfil de emergencia, extracción de injertos de 
fibromucosa y tuberosidad... Todo esto y mucho más en este modular. Dr. Antonio Murillo Rodríguez. 

OPINIONES DE LOS CURSILLISTAS
Hace años que la profesión demandaba un curso eminentemente práctico. Puedes tener todos los másters del 
mundo, la biblioteca más completa sobre cualquier disciplina, pero necesitábamos algo que pudíeramos poner en 
práctica el lunes al llegar a la clínica. El Dr. Antonio Murillo hace muy fácil lo difícil.
Dr. Pablo Alvarez Nuño. Nº colegiado:33001130

Osteógenos organiza junto a la Clínica La Puebla 39 (Ponferrada, León), la 10 Edición de este curso que imparte en 
Madrid el Dr. Antonio Murillo, con la colaboración en el último modulo del Dr. Juan Manuel Vadillo.
Se impartirá de forma optativa un curso preclínico intensivo sobre manejo de tejidos blandos, en el que se 
mostrarán diferentes conceptos de cirugía mucogingival, periodontal y periimplantaria durante dos jornadas 
completamente prácticas en el que los alumnos realizarán diferentes técnicas sobre cabeza de cerdo.

Ponente
Dr. Antonio Murillo Rodríguez

Lugar de celebración
Hotel Puerta America Madrid
Avenida de América, 41

Duración
Premodular + 5 módulos

3.900 €. (4.750€ incluido el curso 
premodular) Incluye material didácti-
co, talleres, materiales no estériles 
para prácticas, coffee break y comidas

Precio

25 y 26 de Septiembre de 2020
23 y 24 de Octubre de 2020
20 y 21 de Noviembre de 2020
18 y 19 de Diciembre de 2020
8 y 9 de Enero de 2021

Fechas módulo 10

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

11 y 12 de Septiembre de 2020
Curso preclínico

10 EDICIÓN CURSO MODULAR TEJIDOS BLANDOS  SEPTIEMBRE A ENERO EN MADRIDCURSO MODULAR



PROGRAMA

Anatomía periodontal y peri-implantaria y principales mediciones clínicas. 
Biotipos periodontales e implicaciones clínicas. Recesión gingival y objeti-
vos en cirugía plástica. Injertos libres y pediculados. Instrumental utiliza-
do para procedimientos quirúrgicos. Análisis de zonas donantes, injerto 
epitelio-conectivo libre sobre dientes e implantes.
Toma de decisiones en cirugía plástica, dificultades con el diagnóstico y 
pronóstico de recesiones gingivales. Tipos de injertos pediculados. 
Injerto conectivo libre, tipos de injerto, indicaciones, contraindicaciones.
Manejo de los casos de cirugía mucogingival combinados con lesión cervi-
cal no cariosa. Ultimas tendencias en la evidencia científica sobre la 
cirugía periodontal y periimplantaria. 
Manejo de la posición tridimensional y del perfil de emergencia en 
implantología. Perfil de emergencia y diseño de una prótesis provisional 
para el mantenimiento o creación del perfil en tejido blando. 

Director Máster Periodoncia y Periimplantología Quirúrgica. UCAM (Murcia).
Director Cursos Modulares en Regeneración ósea y Cirugía Mucogingival. 
Formación Osteógenos.
Profesor Máster 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.
Ex-coordinador periodoncia. Universidad Alfonso X (Madrid).

PONENTE

DR. ANTONIO MURILLO

5 MÓDULOS TEÓRICO - PRÁCTICOS SOBRE CABEZA DE CERDO  PLAZAS LIMITADAS



Prácticas de provisional sobre implante.
Prácticas de elevación de seno y expansión.
Prácticas de regeneración horizontal y vertical.
Prácticas de colocación de implante inmediato con regeneración ósea.
Prácticas de extracciones de injertos y tratamiento de recesiones.
Prácticas en cabeza de cadáver.
Cirugías en directo.

CONTENIDO DEL CURSO

UN CURSO MODULAR INTEGRAL

10 CRÉDITOS OTORGADOS POR LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE IMPLANTES

Osteógenos organiza la I Edición de este curso modular que impartirán los Dres. Antonio Armijo y Pablo Pavón 
en Sevilla de Enero a Junio de 2020. Para el correcto desarrollo de las prácticas contamos con la colaboración 
de Avinent Implant System y CmDental. 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN ROG Y TEJIDOS BLANDOS DE ENERO A JUNIO EN SEVILLACURSO MODULAR

Ponentes
Dr. Antonio Armijo y Dr. Pablo Pavón

Lugar de celebración
Facultad de Odontología de la Universi-
dad de Sevilla. Calle Avicena, s/n. Sevilla

Duración
5 módulos

5.490 €. La inscripción incluye asisten-
cia, material didáctico, talleres, 
materiales no estériles para prácticas, 
coffee break y almuerzos.

Precio

ROG y tejidos blandos
Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

24 y 25 de Enero de 2020
7 y 8 de Febrero de 2020
6 y 7 de Marzo de 2020
24 y 25 de Abril de 2020
12 y 13 de Mayo de 2020

Fechas 



PROGRAMA

Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada. Máster en Cirugía 
Oral, Implantología y Periodoncia por la URJC. Coordinador del Máster de 
Periodoncia Quirúrgica y Periimplantologia de la UCAM en Málaga. Profesor 
colaborador en diversos postgrados universitarios relacionados con la Cirugía 
Oral, Periodoncia e implantología a nivel nacional. 

PONENTES

DR. ANTONIO ARMIJO SALTO

Máster Avanzado en Estetica y Rehabilitación Oral, Dental Institute, Barcelo-
na. Profesor colaborador en el Máster de Periodoncia e Implantes de la 
Universidad de Sevilla. Profesor colaborador en el Diploma de Especialización 
en Prótesis sobre Implantes de la Universidad de Sevilla. Postgrado de Implan-
tología Oral y Prótesis Implantosoportada, Fórum Implantológico Europeo, 
Madrid. Diploma Universitario ”Tratamiento Periodontal e Implantológico”.

DR. PABLO PAVÓN

4 MÓDULOS TÉORICO PRÁCTICOS SOBRE CABEZA DE CERDO + 1 MÓDULO SOBRE CADÁVER + CIRUGÍAS EN DIRECTO 

Ambos módulos estarán enfocados en la regeneración ósea.
En los talleres preclínicos se realizarán prácticas de elevación de seno 
(crestal y lateral), split crest con colocación simultánea, colocación de 
implante inmediato con regeneración ósea, regeneraciones horizontales y 
verticales. Ambos módulos estarán enfocados en el manejo de tejidos 
blandos: dientes e implantes.
En los talleres se realizarán prácticas de extracción de injerto de tejido 
conectivo y gingival libre, tratamiento de recesiones sobre diente, coloca-
ción de implante inmediato, injerto de tejido conectivo, prótesis provisio-
nal sobre implante.
Los alumnos realizarán sobre cabeza de cadáver las diferentes prácticas ya 
explicadas a lo largo de los anteriores módulos. El Dr. Antonio Armijo 
realizará una cirugía en directo en la que tratará un defecto horizontal o 
vertical. El Dr. Pablo Pavón realizará una cirugía mucogingival relacionada 
con el tratamiento de los tejidos blandos.





Ácido
hialurónico



CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico -práctico dirigido a odontólogos en el que los alumnos, sin necesidad de conocimientos 
previos podrán poner en práctica sobre pacientes todas las técnicas de inyección de ácido hialurónico en el 
campo extraoral y en el tercio inferior facial.
Cada Dr./a deberá aportar dos pacientes, en los cuales podrán realizar cualquiera de las técnicas de 
inyección. Cada Dr./a tendrá la posibilidad de ver 20 casos ( en box y/o circuito cerrado ) donde se 
enseñarán todos los trucos y secretos de todas las técnicas del manejo de AH en odontología.

“La magia del ácido hialurónico” 18 Y 19 DE ENERO EN BARCELONACURSO ÁCIDO H.

Ponentes
Dr. Teddy Romero

Lugar de celebración
Clínica Dental New York Style.
P. G. Dr. Moragas, 165 local, 8210 
Barberà del Vallès, Barcelona.

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

590 €. La inscripción incluye 2 jeringas 
Apriline, coffee break y diploma de 
asistencia.

Precio

18 y 19 de Enero de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€ 15:00 - 17:30

17:30 - 19:30 

09:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00

Técnicas de inyección de AH extraoral en el tercio inferior facial. Evidencias científicas y casos clínicos.

Demostración en paciente por el Dr. Romero y prácticas de aplicación sobre pacientes. 

Prácticas de infiltración de ácido hialurónico con pacientes

Almuerzo

Prácticas de infiltración de ácido hialurónico con pacientes



CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico -práctico dirigido a odontólogos en el que el alumno, sin necesidad de conocimiento previo en 
el relleno de tejidos con ácido hialurónico, podrá tratar a los pacientes que aporte, inyectando ácido 
hialurónico en las patologías del tercio inferior facial siempre que posea seguro de responsabilidad civil que 
cubra el daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales.

Cada alumno realizará una infiltración sobre 2 pacientes y observará los casos realizados por los 
compañeros.

2 EDICIÓN “Estética peribucal con AH” 30 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO EN SANTIAGO CURSO ÁCIDO H.

Ponentes
Dr. Pablo Baltar

Lugar de celebración
Clínica Baltar. C/ Alfredo Brañas 19, 
Santiago de Compostela, A Coruña.

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

590 €. La inscripción incluye 3 jeringas 
Apriline coffee break y diploma de 
asistencia.

Precio

30 de Enero y 1 de Febrero de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€
16:30 - 18:30

18:30 - 19:00 

19:00 - 21:00

09:30 - 14:00

Anatomía perioral, análisis del paciente y materiales de infiltración.

Coffee Break

Técnicas de infiltración, contraindicaciones y reacciones adversas

Prácticas de aplicación de ácido hialurónico sobre 2 pacientes / alumno



CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico - práctico impartido en jornada completa, en el que el alumno, siempre que posea el seguro 
de responsabilidad civil que cubra el daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales, podrá 
inyectar Ácido Hialurónico en las patologías del tercio inferior facial ó en los tejidos intraorales del paciente.

Se hará entrega de diploma de asistencia. Cada alumno aportará 1 paciente. En el caso de no ser posible, la 
clínica intentará proporcionarlo. 

“Aplicación de AH en odontología” 6 DE MARZO EN ALMERÍACURSO ÁCIDO H.

Ponentes
Dra. Belén García Jiménez

Lugar de celebración
Clínica Dental Fernández & Ayora
C/ Dr. Gregorio Marañón 21, Almería.

Duración
Duración total de la jornada: 
10,5 horas

390 €. La inscripción incluye 1 jeringa 
Apriline, coffee break y diploma de 
asistencia.

Precio

6 de Marzo de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€ 09:00 - 09:30

09:30 - 11:30 

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 19:30

Presentación y recepción de asistentes

Ácido hialurónico: características, funciones e indicaciones

Coffee Break

Bases anatómicas del envejecimiento facial volumétrico, análisis facial, técnicas de infiltración

Almuerzo

Prácticas de infiltración de ácido hialurónico con pacientes



CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico -práctico dirigido a odontólogos en el que el alumno, sin necesidad de conocimiento previo en 
el relleno de tejidos con ácido hialurónico, podrá tratar a los pacientes que aporte, inyectando ácido 
hialurónico en las patologías del tercio inferior facial siempre que posea seguro de responsabilidad civil que 
cubra el daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales.

Cada alumno realizará una infiltración sobre 2 pacientes y observará los casos realizados por los 
compañeros.

Ponentes
Dr. Pablo Baltar

Lugar de celebración
Clínica Pedro Citoler.
Plaza Pedro Citoler 11, 45004 Toledo. 

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

590 €. La inscripción incluye 3 jeringas 
Apriline coffee break y diploma de 
asistencia.

Precio

20 Y 21 de Marzo de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€
16:30 - 18:30

18:30 - 19:00 

19:00 - 21:00

09:30 - 14:00

Anatomía perioral, análisis del paciente y materiales de infiltración.

Coffee Break

Técnicas de infiltración, contraindicaciones y reacciones adversas

Prácticas de aplicación de ácido hialurónico sobre 2 pacientes / alumno

3 EDICIÓN “Estética peribucal con ácido hialurónico” 20 Y 21 DE MARZO EN TOLEDO CURSO ÁCIDO H.



CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico-práctico de jornada completa, en el que el alumno, siempre que posea seguro de 
responsabilidad civil que cubra el daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales, podrá 
tratar a diversos pacientes. La ponente realizará una demostración de venopunción sobre paciente. A 
continuación realizará el protocolo de obtención de PRP, colocándolo en el mismo paciente donante. Este 
curso incluye demostración de técnica de micropunción para tratamientos de mesoterapia con vitaminas.

Ponentes
Dra. Cristina Calderón Díaz

Lugar de celebración
TEORÍA. Colegio de Dentistas de 
Murcia. C/ María Zambrano, 4. Murcia
PRÁCTICA. Clínica Dental La Merced
C/ Merced, 12. Murcia

Duración
Duración total de la jornada: 
10,5 horas

850 €. La inscripción incluye 1 jeringa 
Apriline y 2 jeringas Dermyal, coffee 
break y diploma de asistencia.

Precio

24 de Abril de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial, 
venopunción y PRP.

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

5 EDICIÓN “Microfillers, mesoterapia, PRP y venopunción” 24 DE ABRIL EN MURCIACURSO ÁCIDO H.

09:30  - 10:00

10:00  - 11:00 

11:00  - 11:30

11:30  - 14:00

14:00  - 15:00

15:00  - 20:00

Venopunción, anatomía, técnicas

PRP (Concepto generales, protocolo de colocación, complicaciones, legislación).

Coffee Break

Ácido hialurónico, conceptos generales, legistación, tipos y usos, técnicas, complicaciones...

Almuerzo

Prácticas de infiltración de ácido hialurónico con pacientes



CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico-práctico en el que el alumno, siempre que posea seguro de responsabilidad civil que cubra el 
daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales, podrá tratar a 3 pacientes, inyectando Ácido 
Hialurónico en las patologías del tercio inferior facial.

Se abordará el estudio de los patrones de belleza facial, mostrando cómo utilizar el ácido para corregir anomalías 
de los tejidos periorales, dar soporte al labio en rehabilitaciones con implantoprótesis y pérdida de dimensión 
vertical por atrofia de los maxilares, además de ser un complemento para lograr el diseño armónico de la sonrisa.

Ponentes
Dr. Juan Carrión

Lugar de celebración
Clínica Dental Carrión.
C/ General Ricardos 138, Portal 2, 
pisos 1º B y C, 28019 Madrid.

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

850 €. La inscripción incluye 3 
jeringas Apriline, coffee break y 
diploma de asistencia.

Precio

24 y 25 de Abril de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

4 EDICIÓN “Aplicaciones del AH en odontología” 24 Y 25 DE ABRIL EN MADRID CURSO ÁCIDO H.

16:30 - 18:30

18:30 - 19:00 

19:00 - 21:00

09:30 - 14:00

Ácido hialurónico: utilidad, tipos, indicaciones, estudio patrones de belleza facial.

Coffee Break

Envejecimiento humano, técnicas de aplicación. 

Prácticas de aplicación de ácido hialurónico sobre 3 pacientes / alumno



CONTENIDO DEL CURSO

Ponentes
Dr. Pablo Baltar

Lugar de celebración
Clínica Baltar. C/ Alfredo Brañas 19, 
Santiago de Compostela, A Coruña.

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

590 €. La inscripción incluye 3 jeringas 
Apriline, coffee break y diploma de 
asistencia.

Precio

22 y 23 de Mayo de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial.

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

Curso teórico -práctico dirigido a odontólogos en el que el alumno, sin necesidad de conocimiento previo en 
el relleno de tejidos con ácido hialurónico, podrá tratar a los pacientes que aporte, inyectando ácido 
hialurónico en las patologías del tercio inferior facial siempre que posea seguro de responsabilidad civil que 
cubra el daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales.

Cada alumno realizará una infiltración sobre 2 pacientes y observará los casos realizados por los 
compañeros.

16:30 - 18:30

18:30 - 19:00 

19:00 - 21:00

09:30 - 14:00

Anatomía perioral, análisis del paciente y materiales de infiltración.

Coffee Break

Técnicas de infiltración, contraindicaciones y reacciones adversas

Prácticas de aplicación de ácido hialurónico sobre 2 pacientes / alumno

CURSO ÁCIDO H. 4 EDICIÓN “Estética peribucal con AH” 22 Y 23 DE MAYO EN SANTIAGO



CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico-práctico en el que el alumno, siempre que posea seguro de responsabilidad civil que cubra el 
daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales, podrá tratar a 2 pacientes, inyectando Ácido 
Hialurónico en las patologías del tercio inferior facial.

Se abordará el estudio de los patrones de belleza facial, mostrando cómo utilizar el ácido para corregir anomalías 
de los tejidos periorales, dar soporte al labio en rehabilitaciones con implantoprótesis y pérdida de dimensión 
vertical por atrofia de los maxilares, además de ser un complemento para lograr el diseño armónico de la sonrisa 

Ponentes
Dr. Juan Carrión

Lugar de celebración
Learnning Donnay
Los Herrán, 4
Vitoria-Gasteiz (Álava)

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

590 €. La inscripción incluye 2 
jeringas Apriline, coffee break y 
diploma de asistencia.

Precio

29 de Mayo de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

5 EDICIÓN “Aplicaciones del AH en odontología” 29 DE MAYO EN VITORIA CURSO ÁCIDO H.

09:00 - 09:30

09:30 - 11:30 

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 20:00

Presentación y recepción de asistentes

Ácido hialurónico: utilidad, tipos, indicaciones, estudio patrones de belleza facial.

Coffee Break

Envejecimiento humano, técnicas de aplicación. 

Almuerzo

Prácticas de infiltración de ácido hialurónico con 2 pacientes / alumno



CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico -práctico dirigido a odontólogos en el que los alumnos, sin necesidad de conocimientos 
previos podrán poner en práctica sobre pacientes todas las técnicas de inyección de ácido hialurónico en el 
campo extraoral y en el tercio inferior facial.
Cada Dr./a deberá aportar dos pacientes, en los cuales podrán realizar cualquiera de las técnicas de 
inyección. Cada Dr./a tendrá la posibilidad de ver 20 casos ( en box y/o circuito cerrado ) donde se 
enseñarán todos los trucos y secretos de todas las técnicas del manejo de AH en odontología.

Ponentes
Dr. Teddy Romero

Lugar de celebración
Clínica Dental New York Style.
P. G. Dr. Moragas, 165 local, 8210 
Barberà del Vallès, Barcelona.

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

590 €. La inscripción incluye 2 jeringas 
Apriline, coffee break y diploma de 
asistencia.

Precio

5 y 6 de Junio de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€ 15:00 - 17:30

17:30 - 19:30 

09:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00

Técnicas de inyección de AH extraoral en el tercio inferior facial. Evidencias científicas y casos clínicos.

Demostración en paciente por el Dr. Romero y prácticas de aplicación sobre pacientes. 

Prácticas de infiltración de ácido hialurónico con pacientes

Almuerzo

Prácticas de infiltración de ácido hialurónico con pacientes

II EDICIÓN “La magia del ácido hialurónico” 5 Y 6 DE JUNIO EN BARCELONACURSO ÁCIDO H.



CONTENIDO DEL CURSO

Este curso de estética peribucal capacita al profesional para comenzar en el mundo del rejuvenecimiento 
facial y así poder ampliar los servicios en la clínica dental complementando tratamientos odontológicos. 
Permite conocer diferentes técnicas para prevenir, detener y tratar todos los cambios que se producen 
asociados al envejecimiento facial, además de la mejora estética del tercio inferior facial.

“Rejuvenecimiento del tercio inferior facial con AH” 20 DE JUNIO EN MADRID CURSO ÁCIDO H.

Ponentes
Dra. Gema Angulo Manzaneque

Lugar de celebración
DentaScan Madrid.
Calle Boix y Morer, 9, 28003 Madrid.

Duración
Duración total de la jornada: 
11 horas

390 €. La inscripción incluye 1 jeringa 
Apriline Forte, coffee break y diploma 
de asistencia.

Precio

20 de Junio de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€09:00 - 09:30

09:30 - 11:30 

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 20:00

Presentación y recepción de asistentes

Ácido hialurónico, sus propiedades, indicaciones, anatomía facial y zonas de riesgo

Coffee Break

Protocolos de aplicación, marco legal del odontólogo en la estética facial

Almuerzo

Prácticas de infiltración de ácido hialurónico con 2 pacientes / alumno



CONTENIDO DEL CURSO

Ponentes
Dra. Cristina Calderón Díaz

Lugar de celebración
TEORÍA. Colegio de Dentistas de 
Murcia. C/ María Zambrano, 4. Murcia
PRÁCTICA. Clínica Dental La Merced
C/ Merced, 12. Murcia

Duración
Duración total de la jornada: 
10,5 horas

850 €. La inscripción incluye 1 jeringa 
Apriline y 2 jeringas Dermyal, coffee 
break y diploma de asistencia.

Precio

23 de Octubre de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial, 
venopunción y PRP.

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€

6 EDICIÓN “Microfillers, mesoterapia, PRP y venopunción” 23 OCTUBRE EN MURCIACURSO ÁCIDO H.

Curso teórico-práctico de jornada completa, en el que el alumno, siempre que posea seguro de 
responsabilidad civil que cubra el daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales, podrá 
tratar a diversos pacientes. La ponente realizará una demostración de venopunción sobre paciente. A 
continuación realizará el protocolo de obtención de PRP, colocándolo en el mismo paciente donante. Este 
curso incluye demostración de técnica de micropunción para tratamientos de mesoterapia con vitaminas.

09:30  - 10:00

10:00  - 11:00 

11:00  - 11:30

11:30  - 14:00

14:00  - 15:00

15:00  - 20:00

Venopunción, anatomía, técnicas

PRP (Concepto generales, protocolo de colocación, complicaciones, legislación).

Coffee Break

Ácido hialurónico, conceptos generales, legistación, tipos y usos, técnicas, complicaciones...

Almuerzo

Prácticas de infiltración de ácido hialurónico con pacientes



CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico -práctico dirigido a odontólogos en el que el alumno, sin necesidad de conocimiento previo en 
el relleno de tejidos con ácido hialurónico, podrá tratar a los pacientes que aporte, inyectando ácido 
hialurónico en las patologías del tercio inferior facial siempre que posea seguro de responsabilidad civil que 
cubra el daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales.

Cada alumno realizará una infiltración sobre 2 pacientes y observará los casos realizados por los 
compañeros.

Ponentes
Dr. Pablo Baltar

Lugar de celebración
Clínica Baltar. C/ Alfredo Brañas 19, 
Santiago de Compostela, A Coruña.

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

590 €. La inscripción incluye 3 jeringas 
Apriline, coffee break y diploma de 
asistencia.

Precio

23 Y 24 de Octubre de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€
16:30 - 18:30

18:30 - 19:00 

19:00 - 21:00

09:30 - 14:00

Anatomía perioral, análisis del paciente y materiales de infiltración.

Coffee Break

Técnicas de infiltración, contraindicaciones y reacciones adversas

Prácticas de aplicación de ácido hialurónico sobre 2 pacientes / alumno

5 EDICIÓN “Estética peribucal con ácido hialurónico” 23 Y 24 OCTUBRE EN SANTIAGO CURSO ÁCIDO H.



Clínica Dental Carrión.
C/ General Ricardos 138, Portal 2, 
pisos 1º B y C, 28019 Madrid.

6 EDICIÓN “Aplicaciones del AH en odontología” 20 Y 21 DE NOVIEMBRE EN MADRID CURSO ÁCIDO H.

16:30 - 18:30

18:30 - 19:00 

19:00 - 21:00

09:30 - 14:00

Ácido hialurónico: utilidad, tipos, indicaciones, estudio patrones de belleza facial.

Coffee Break

Envejecimiento humano, técnicas de aplicación. 

Prácticas de aplicación de ácido hialurónico sobre 3 pacientes / alumno

CONTENIDO DEL CURSO

Curso teórico-práctico en el que el alumno, siempre que posea seguro de responsabilidad civil que cubra el 
daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales, podrá tratar a 3 pacientes, inyectando Ácido 
Hialurónico en las patologías del tercio inferior facial.

Se abordará el estudio de los patrones de belleza facial, mostrando cómo utilizar el ácido para corregir anomalías 
de los tejidos periorales, dar soporte al labio en rehabilitaciones con implantoprótesis y pérdida de dimensión 
vertical por atrofia de los maxilares, además de ser un complemento para lograr el diseño armónico de la sonrisa

Ponentes
Dr. Juan Carrión

Lugar de celebración

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

850 €. La inscripción incluye 3 
jeringas Apriline, coffee break y 
diploma de asistencia.

Precio

20 y 21 de Noviembre de 2020
Fecha

Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial.

Contenido

formacion@osteogenos.com
914133714

Inscripciones

�€



Cursos
internacionales



Dr. Michele López hablará de los nuevos protocolos para el aumento del seno maxilar 
por el abordaje crestal y lateral, junto a la explicación de la Técnica Bone Layer que 
permite la regeneración horizontal y vertical de la cresta atrófica utilizando Lámina 
cortical reabsorbible.

Se trata de unas jornada con conferencias, cirugía en directo y talleres clínicos en los 
que los doctores aprenderán a realizar la Técnica Bone Layer.

Lugar de celebración
Dr. Michele Lopez Dental Clinic
Via delle Cave 38, 00181, Roma (Italia).

400 €. La inscripción incluye el 
almuerzo y la cena de bienvenida.

Precio

16 de Mayo de 2020
Fecha

Teléfono: +39 011 2257392
edu@tecnoss-dental.com

Inscripciones

€

Jornada teórica a cargo de los Dres. Palacci y Nannmark09:00 - 17:30

Talleres preclínicos y cirugía en directo09:00 - 17:30

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

“Técnicas de regeneración para el tratamiento de atrofias graves de 
alcance alveolar” 15 DE MAYO EN ROMA

“Reconstrucción óptima de tejidos duros y blandos” 
18 Y 19 DE JUNIO EN MARSELLA

Lugar de celebración
Brånemark Osseointegration Center
Calle Fargès 8-10, 13008 Marsella.Bråne-
mark Osseointegration Center

1400 €. Almuerzos y coffee breaks 
incluidos.

Precio

18 y 19 de Junio de 2020
Fecha

Teléfono: +39 011 2257392
edu@tecnoss-dental.com

Inscripciones

€

Ponencias a cargo del Dr. Michele Antonio López.

Almuerzo.

Cirugía en directo y taller preclínico.

09:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 17:00

Se celebrará dos ediciones del curso de cirugía avanzada 
“Reconstrucción óptima de tejidos duros y blandos”, una 
experiencia única para dar a los participantes una perspectiva 
del manejo de tejidos duros y blandos.
Además se realizarán cirugías en directo de casos complejos realizadas por el Dr. Patrick 
Palacci con los comentarios del Dr. Ulf Nannmark.
 



Técnica de bloqueo óseo interposicional y cirugía en directo09:30 - 17:30

Taller preclínico09:00 - 17:30

Presentación del curso y ponencias a cargo del Dr. Marco Esposito

Cirugía en directo y ponencia del Dr. Tiziano Testori

Cirugía en directo y ponencia del Dr. Tiziano Testori

Talleres preclínicos con los Dres. Matteo Invernizzi y Tiziano Testori09:00 - 13:00

09:00 - 10:30

11:00 - 13:00 

14:00 - 18:30

“Técnica de bloqueo interposicional en el tratamiento de mandíbula
posterior atrófica” 26 Y 27 DE JUNIO EN BOLONIA

“Elevación de seno maxilar basado en la evidencia: el acceso lateral” 
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE EN COMO

Lugar de celebración
Clínica Universidad de Bolonia.
Via San Vitale, 59 40125 Bolonia (Italia).

1400 €. 
Almuerzo y coffee breaks incluidos.

Precio

26 y 27 de Junio de 2020
Fecha

Teléfono: +39 011 2257392
edu@tecnoss-dental.com

Inscripciones

€

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

Lugar de celebración
Lake Como Institute
Advanced Implant Training Center, Via 
Rubini, 22 | 22100 Como | Italy

1200 € / 1400 €. La inscripción incluye 
el almuerzo y la cena de bienvenida.

Precio

25 y 26 de Septiembre de 2020
Fecha

Teléfono: +39 011 2257392
edu@tecnoss-dental.com

Inscripciones

€

La técnica de interposición en la parte posterior atrófica para la rehabilitación de la 
mandíbula puede considerarse una solución confiable que permite un aumento vertical 
de la altura del hueso suficiente para la colocación del implante que permanecerá 
bastante estable en el tiempo, evitando la extracción de hueso autógeno.

Los Dres. Marco Esposito, Tiziano Testori  y 
Matteo Invernizzi explicarán las técnicas de 
elevación del seno y sus posibles alternativas. 
Se presentarán la anatomía, los materiales, procedimientos quirúrgicos, evidencia 
científica y complicaciones de la elevación de seno. 



Immediate post-extractive implant with immediate single element
restoration in the anterior region
Immediate post-extractive implant with immediate multiple elements
restoration in the anterior region

14:00 - 16:15

16:45 - 18:00

Delayed post-extractive implant with immediate restoration. Live surgery09:00 - 14:00

INTERNACIONAL “Manejo de cavidades post-extracción en zonas estéticas” 
23 Y 24 DE OCTUBRE EN NÁPOLES

Lugar de celebración
D’Amato Dental Clinic
Via Roma, 4, Torre del Greco, Nápoles.

1000€ 
Precio

23 y 24 de Octubre de 2020
Fecha

Teléfono: +39 011 2257392
edu@tecnoss-dental.com

Inscripciones

€

Durante ambos días, los Dres. Salvatore D´Amato y Adriano Piatelli
realizarán varias ponencias sobre la colocación de implantes 
post-extracción a cargo de ambos doctores, y también se realizará una 
cirugía en directo, en la que se tratará un caso de cavidades post-extracción.

Jornada teórica a cargo de los Dres. Palacci y Nannmark09:00 - 17:30

Talleres preclínicos y cirugía en directo09:00 - 17:30

INTERNACIONAL “Reconstrucción óptima de tejidos duros y blandos” 
8 Y 9 DE OCTUBRE EN MARSELLA

Lugar de celebración
Brånemark Osseointegration Center
Calle Fargès 8-10, 13008 Marsella.Bråne-
mark Osseointegration Center

1400 €. Almuerzos y coffee breaks 
incluidos.

Precio

8 y 9 de Octubre de 2020
Fecha

Teléfono: +39 011 2257392
edu@tecnoss-dental.com

Inscripciones

€

Se celebrará dos ediciones del curso de cirugía avanzada 
“Reconstrucción óptima de tejidos duros y blandos”, una 
experiencia única para dar a los participantes una perspectiva 
del manejo de tejidos duros y blandos.
Además se realizarán cirugías en directo de casos complejos realizadas por el Dr. Patrick 
Palacci con los comentarios del Dr. Ulf Nannmark.
 



Congresos



PRESENTACION DEL CONGRESO

Los principales desafíos para el futuro de las rehabilitaciones basadas en implantes, son lograr un volumen óseo 
adecuado, así como una manipulación óptima de los tejidos blandos. En los últimos años se han desarrollado una 
gran cantidad de nuevas técnicas quirúrgicas, conocimientos científicos y materiales avanzados: hoy en día, 
podemos beneficiarnos de alternativas fiables, como el hueso autógeno e injertos de tejido conectivo, que pueden 
utilizarse satisfactoriamente y con resultados positivos predecibles en la mayoría de las indicaciones clínicas.
 
El objetivo de la BBB Academy es promover el conocimiento científico de los xenoinjertos colagenados. Las 
ventajas clínicas y biológicas serán puestas en común por los expertos del campo de aplicación correspondiente. 
El evento tendrá lugar en el marco de una de las ciudades más bellas de España: Sevilla, la capital de Andalucía, con 
su impresionante arquitectura árabe, clima templado, sabrosa comida española y su característico baile flamenco.

El objetivo que persigue este simposio organizado por la BBB Academy es ir «más allá» de los problemas 
específicos relacionados con el hueso y los biomateriales, con la ambición de proporcionar una perspectiva global 
para la rehabilitación oral, la evidencia clínica a largo plazo y la pasión por nuestra profesión.

Ponentes
Dres. Imad About, Antonio Armijo, 
Antonio Barone, Luigi Canullo, Pietro 
Felice, Kai Fischer, Gabriella Grusovin, 
Fernando Guerra, Nuno Matos, Christo-
pher Köttgen, Ziv Mazor, Antonio Murillo, 
Ulf Nannmark, Patrick Palacci, Adriano 
Piattelli, Roberto Pistilli, Roberto Rossi, 
Leticia Sala, Eugenio Velasco.

Lugar de celebración
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento*****
Avda. Álvaro Alonso Barba S/N, Sevilla. 

200€ Conferencias (REGALO 2 jeringas GTO) 
250€ Talleres incluidos
100€ Cena de gala

Precio

28 de Marzo de 2020
Fecha congreso

Bone, biomateriales & Beyond Academy
https://www.bbb.academy/

Inscripciones

�€

27 de Marzo de 2020
Talleres precongreso

BONE BIOMATERIALS & BEYOND 27 Y 28 DE MARZO EN SEVILLACONGRESO



09:00  - 09:10

09:10  - 09:15 

09:15  - 10:00

10:00  - 10:45

11:15  - 12:00

12:00  - 12:45

14:00  - 14:45

14:45  - 15:30

16:00  - 16:45

16:45  - 17:30

17:30  - 17:35

Dr. Ulf Nannmark. Presentación del congreso

Dr. Eugenio Velasco Ortegea. Bienvenida al congreso

Dr. Imad About. Moderador: Dr. Adriano Piatelli

Dr. Antonio Barone. Moderador: Dr. Fernando Guerra

Dr. Christopher Köttgen. Moderador: Dr. Roberto Rossi

Dr. Ziv Mazor. Moderador: Dr. Gabriella Grusovin

Dr. Nuno Matos Garrido. Moderador: Dr. Luigi Canullo

Dr. Roberto Pistilli. Moderador: Dr. Pietro Felice

Dr. Antonio Murillo Rodríguez. Moderador: Dr. Leticia Sala

Dr. Patrick Palacci. Moderador: Dr. Kai Fischer

Dr. Ulf Nannmark. Observaciones finales y entrega de premios

PROGRAMA SÁBADO 28 DE MARZO

El 2º Congreso Internacional de la “Bone, Biomaterials & Beyond Academy” 
ofrecerá la oportunidad a doctores e investigadores de compartir su experien-
cia en el campo de la regeneración ósea y de tejidos mediante la presentación 
de ABSTRACTS DE DIFERENTES CASOS CLíNICOS.
Los abstracts presentados serán evaluados por el Comité Científico de BBBA.

PÓSTERS

La tarifa de inscripción al congreso es 200€ (Utilizando el código descuento 
de Osteógenos: SC - OSTEOGENOS BBB 2020 en la web www.bbb.academy)
La inscripción al congreso incluye de regalo 2 jeringas de GTO valoradas en 
250€

INSCRIPCIONES

UNA OPORTUNIDAD IRREPETIBLE EN ESPAÑA: 19 LÍDERES DE OPINIÓN JUNTOS EN UN SOLO CONGRESO







+ Info: Telf. 91 413 37 14

formacion@osteogenos.com

www.osteogenos.com

¡Síguenos!

Osteógenos pone a su disposición una gran variedad de cursos de formación 

especializada en la cirugía oral y la regeneración de tejidos duros y blandos, así como 

la aplicación de ácido hialurónico en el tercio inferior facial como complemento al 

diseño de la sonrisa. En Osteógenos tenemos la misión de formar al profesional 

especialista en nuevas técnicas, nuevas tecnologías o tratamientos innovadores con la 

finalidad de mejorar la práctica clínica del día a día así como la habilidad en el 

correcto uso y manejo de los productos.  
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