
Curso Intensivo

Manejo de tejidos
blandos en implantología

Con el Dr. Jorge Lorenzo Lázaro

24 y 25 de septiembre en Tarragona





Durante el desarrollo del curso se expondrán todas las situaciones clínicas susceptibles 

de cirugía mucogingival sobre implantes. 

El alumno recibirá los conocimientos necesarios para la planificación de tratamientos 

periodontales a pacientes que van a ser rehabilitados con implantes dentales, así como 

a establecer un diagnóstico y plan de tratamiento para su correcta inserción.

A lo largo del curso los alumnos podrán aprender a resolver las posibles complicaciones 

intraoperatorias más comunes en este tipo de tratamientos, mediante la realización de 

talleres sobre cabeza de cerdo y modelo artificial para desarrollar las habilidades 

adecuadas para el manejo de las distintas indicaciones clínicas.

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO INTENSIVO



Prácticas sobre cabeza de cerdo y modelo artifical



- Diferentes formas de toma de injertos tanto en fibromucosa palatina 
como en tuberosidad.

- Aumento de tejido queratinizado asociado a implantes.

- Injerto de tejido conectivo simultáneo a la colocación del implante.

- Manejo del perfil de emergencia e individualización de la impresión.

PRÁCTICA

- Diagnóstico y planificación basada en los tejidos blandos.

- Prevención de complicaciones.

- Perfil de emergencia.

- Provisionalización. “Regeneración tisular protéticamente guiada”.

- Injerto de tejido conectivo simultáneo a la colocación del implante

- Manejo de tejidos blandos en la 2ª fase.

- Gestión de complicaciones.

TEORÍA



La colocación de implantes implica tener en cuenta varias técnicas quirúrgicas 
para obtener un resultado no solamente funcional sino también estético para el paciente.





- Licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid.
- Práctica privada exclusiva en cirugía y rehabilitación oral.
- Máster internacional en Cirugía y Rehabilitación Oral en Université Rene Descartes (París).
- Máster en Periodoncia y Osteointegración en iVio (Valencia).
- Experto en cirugia estetica y regenerativa periodontal en iVio.
- Experto en implantoprótesis avanzada en iVio.
- Director del Máster en Manejo de Tejidos Blandos en AC2 (Madrid) (Universidad Europea 
Miguel de Cervantes - UEMC).
- Profesor colaborador en la Universidad de Alcalá (CEPUME).
- Profesor colaborador en el Máster de Cirugia Bucal e Implantologia. La Salle (Madrid)
- Fellowship en ICOI (NYU Dentistry)
- Miembro SEPA.

DR. JORGE
LORENZO LÁZARO



El manejo de los tejidos blandos alrededor de dientes e implantes cada vez tiene más 
importancia en la práctica diaria y es indispensable para obtener resultados satisfactorios.



DESCUBRE CAMBRILS

Aprovecha la oportunidad que te brinda este programa 
formativo para descubrir un lugar excepcional en el 
corazón de la Costa Dorada: Cambrils. 

Situada entre Salou y Miami Playa, esta población 
costera catalana es uno de los mayores destinos 
turísticos de Tarragona.

Disfruta de este municipio tranquilo y acogedor, con sus 
más de 10 km de playas de arena fina, barrio antiguo, 
puerto de pesca y su amplia oferta gastronómica. El curso se celebrará en Hotel Estival Centurión****.



FECHAS Y HORARIOS
Viernes 24 de septiembre de 2021 de 10:00h  a 19:00h y sábado 25 de septiembre de 2021 de 10:00h  a 14:00h.
El curso se celebrará en Hotel Estival Centurión**** situado en Av. de la Diputació, 70, 43850 Cambrils, Tarragona.

INSCRIPCIONES
Precio: 680 €. 
La inscripción incluye asistencia, material didáctico, talleres, materiales no estériles para prácticas, coffees y almuerzos.
Queda prohibido realizar cualquier tipo de grabación o toma de fotografías durante la exposición teórica.

Delegados Comerciales de Osteógenos en Cataluña:
Alexandre Sánchez - Telf. 626 32 38 39  /  Eduardo Camacho - Telf. 620 40 71 14  /  Alejandro Barrabés - Telf. 650 76 04 74 

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

FORMA DE PAGO
- Antes de realizar el pago, debe contactar con el Departamento de Formación de Osteógenos para confirmar que quedan 
plazas disponibles.

- Puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria, o transferencia en el siguiente número de cuenta: 
 IBAN: ES59 0182 4919 7002 0153 3506.

- Indique como concepto apellidos y nombre del inscrito, es imprescindible enviar el justificante de pago por email a 
formacion@osteogenos.com.

- Para cancelaciones a partir de 1 de septiembre, no se devolverá el importe de la inscripción.

* El curso se podrá cancelar si concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta 
celebración, en tal caso, la organización procederá a la devolución total de la matrícula.


