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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



Cursos
intensivos



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” 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 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

Contenido
Técnicas de regeneración ósea guiada

Fecha
25 - 26 Septiembre 2020

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

Inscripciones
formacion@osteogenos.com 
914133714

�€



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
Masterclass Dentistry
Cristóbal Bordiú 35, 28003 Madrid    

Duración
Premodular + 5 módulos

Curso preclínico
11 y 12 de Septiembre de 2020

Fechas módulo 10
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

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

Inscripciones
formacion@osteogenos.com 
914133714

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

Contenido
Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Fecha
10 y 11 Julio 2020

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

Inscripciones
formacion@osteogenos.com 
914133714

�€
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” 10 y 11 JULIO EN TOLEDO CURSO ÁCIDO H.



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 
Barber del Valls, Barcelona.

Duración
Duración total de la jornada: 
9 horas

Contenido
Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Fecha
25 y 26 Septiembre de 2020

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

Inscripciones
formacion@osteogenos.com 
914133714

�€ 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” 25 Y 26 SEPTIEMBRE EN BARCELONACURSO ÁCIDO H.



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 Dental IZA. Calle San Miguel 19 
bis bajo, 48340, Amorebieta, Vizcaya

Duración  
Duración total de la jornada: 
9 horas.

Contenido
Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Fecha
9 Y 10 de Octubre de 2020

Precio
600 €. La inscripción incluye 2 jeringas 
Apriline coffee break y diploma de 
asistencia.

Inscripciones
formacion@osteogenos.com 
914133714

�€
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” 9 Y 10 OCTUBRE EN VIZCAYA CURSO ÁCIDO H.



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

Contenido
Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Fecha
16 de Octubre de 2020

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

Inscripciones
formacion@osteogenos.com 
914133714

�€

5 EDICIÓN “Aplicaciones del AH en odontología” 16 DE OCTUBRE 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

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” 16 DE OCTUBRE EN MADRID CURSO ÁCIDO H.

Ponentes
Dra. Gema Angulo Manzaneque

Lugar de celebración
Masterclass dentistry.
Cristóbal Bordiú 35, 28003 Madrid.

Duración
Duración total de la jornada: 
11 horas

Contenido
Aplicaciones extraorales del ácido 
hialurónico en el tercio inferior facial

Fecha
16 de Octubre de 2020

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

Inscripciones
formacion@osteogenos.com 
914133714

�€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

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

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

Fecha
23 de Octubre de 2020

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

Inscripciones
formacion@osteogenos.com 
914133714

�€

5 EDICIÓN “Microfillers, mesoterapia, PRP y venopunción” 23 DE OCTUBRE 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 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

�€



+ 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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