
El conocimiento es la 
esencia de la evolución
La enseñanza y el aprendizaje se han venido produciendo 
durante millones de años. Innumerables capas de antigua 
sabiduría y nuevos descubrimientos han otorgado un valor 
añadido al mundo en el que vivimos.  

Inspirado en la formación continuada, DENTSPLY Implants 
ofrece una amplia selección de cursos en más de 500 
localizaciones alrededor del mundo. Gracias a la colaboración 
prolongada que hemos establecido con centros clínicos y 
universidades en todo el mundo, todos nuestros cursos reflejan 
la tecnología y la información científica más recientes. Sin tener 
en cuenta su experiencia y sus habilidades en implantología, 
estamos seguros que encontrará cursos que satisfarán sus 
intereses y necesidades.

Hotel Meliá Alicante
Plaza del Puerto, 3
03001 Alicante
¡Inscríbase en www.dentsplyimplants.es! Para más información 
contacte con la Sra. Mercè Mumbrú  +34 933 363 462 o  
 implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsply.com

CURSO DE CIRUGÍA Y PRÓTESIS

Viernes, 23 de noviembre de 2012

Reserve esta fecha en su agenda:

La implantología hoy:  
desde la ciencia básica hasta  

la clínica avanzada 
Reserve esta fecha en su agenda: 

Alicante, 23 de noviembre de 2012
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Después de décadas de desarrollo de las técnicas en implantología 
oral ha llegado el momento de recoger los avances reales e integrarlos 
en la práctica clínica diaria. En este evento, el profesorado del Título 
de Especialista Universitario en Implantología Oral de la Universidad 
Miguel Hernández y los ponentes invitados por DENTSPLY Implants 
quieren ofrecer una oportunidad para ello, tratando temas tan actuales 
como la periimplantitis y la respuesta de los implantes frente a la carga 
y las técnicas de regeneración ósea y de procedimientos prostodónticos 
avanzados. Finalmente en la mesa redonda se debatirán las mejores 
opciones de tratamiento de diferentes casos clínicos.

Cuándo y dónde
Viernes, 23 de noviembre de 2012
Hotel Meliá Alicante
Plaza del Puerto, 3
03001 Alicante 

Cuadro docente
Prof. Tord Berglundh
Licenciado en odontología,  especialista en periodoncia y doctor en odontología 
por la Universidad de Gotemburgo. Catedrático de periodoncia de la Academia 
Sahlgrenska en la Universidad de Gotemburgo. Director del Laboratorio de Investigación 
Periodontal. Editor asociado del Clinical Oral Implants Research y del Journal of Clinical 
Periodontology y del libro de texto Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Ha 
publicado más de 170 publicaciones científicas en el campo de la implantología dental, 
periodoncia, inmunología, genética, integración y regeneración tisular.

Dr. David González
Doctor en Odontología y Máster en Periodoncia por la Universidad Complutense de 
Madrid. Especialista en Osteointegración por la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesor colaborador del Máster de Periodoncia de la Universidad de Barcelona. Práctica 
exclusiva dedicada a la periodoncia e implantología en clínica ortoPerio, Murcia.

Dr. Ernesto Montañés Montañez
Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada. Máster en Implantología 
y Rehabilitación Oral y en Oclusión y Rehabilitación Oral por ESORIB. Profesor 
colaborador del postgrado de implantologia de la Universidad de Sevilla. Práctica 
privada dedicada a la odontología restauradora e implantología en Málaga.

La implantología hoy: desde la ciencia básica 
hasta la clínica avanzada

CURSO DE CIRUGÍA Y PRÓTESIS

Programa del curso

08:30 - 09:00 h Registro y entrega de documentación.

09:00 - 11:00 h Efecto de la carga inmediata y funcional sobre los implantes. 
Prof. Tord Berglundh

11:00 - 11:30 h Pausa café.

11:30 - 13:30 h Periimplantitis: diagnóstico, riesgos y tratamiento.  Prof. Tord 
Berglundh

13:30 - 15:00 h Almuerzo de trabajo.

15:00 - 16:20 h Procedimientos avanzados en prostodoncia sobre implantes. Desde 
la restauración unitaria a la rehabilitación completa. Dr. Ernesto 
Montañés Montañez

16:20 - 16:40 h Pausa.

16:40 - 18:00 h Técnicas de regeneración ósea avanzada y compleja en  
implantología. Dr. David González

18:00 - 18:20 h Pausa café.

18:20 h Mesa redonda con la presencia de los doctores David 
González, Ernesto Montañés y el profesorado del Título 
de Especialista Universitario en Implantología Oral de la 
Universidad Miguel Hernández:

• Moderador: Lino Esteve Colomina 
• Ambrosio Bernabeu Esclapez
• Rafael del Castillo Hernández
• David Esteve Colomina
• Alberto Salgado Velázquez
• Emilio Sánchez Talaverano
• Andrés Valdés Beltrán

 Traducción simultánea inglés - español

¡Inscríbase a través de nuestra página web www.dentsplyimplants.es!

Para formalizar su inscripción:

1º Comuníquenos sus datos profesionales y sus datos de 
facturación rellenando el formulario de inscripción que 
podrá encontrar en nuestra página web. 

2º Efectúe transferencia bancaria indicando nombre del 
cursillista y referencia del curso LIH a la cc:  
0081 5262 44 0001008601 del Banco Sabadell.

Dirigido a: Odontólogos / Estomatólogos / Cirujanos maxilofaciales

Cuota de inscripción:  Hasta el 31/10: 150,00 € (IVA incluido) 
A partir del 01/11: 200,00 € (IVA incluido)

 Precio especial para colegiados de Albacete, Alicante, Almería, Murcia y Valencia: 

 Hasta el 31/10: 50,00 € (IVA incluido) 
A partir del 01/11: 75,00 € (IVA incluido)

 Incluido en la matrícula: material del curso, cafés y diploma.


