
LUGAR:

HOTEL NELVA. MURCIA
Av. Primero de Mayo, 9
30006 Murcia
Tel. 968 06 02 00
www.hotelmurcianelva.com

INSCRIPCIÓN: 

Confirmar asistencia
Mediante email:
Secretario: Juan Secretario: Juan Ayuso 
info@grupogemo.com o en 
el tlf: 675 956 660 en 
horario de 10:00-12:00 h. y 
de 16:00-18:00 h.

www.grupogemo.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Miembros GEMO y GAED: GRATUITA
Estudiantes pregraduados (acreditados) 65€
Resto de inscripciones 150€

Fecha límite para la inscripción:
1 de enero de 2017

Nº Nº Cuenta para el ingreso de la Inscripción: 
CAJAMURCIA 
ES14-0487-0073-6490-0701-0406

Lugar e inscripción

1  Introducción.
2  Zonas donantes de injertos de tejido conectivo.

 • Paladar anterior, paladar posterior y tuberosidad.

 • Criterio de selección, características 
 y consideraciones anatómicas.

 • Técnicas de obtención de injerto, indicaciones, 
  ventajas e inconvenientes.
3  Manejo de tejidos blandos en implantología:

 • Implantes en hueso maduro y drferidos.

 • Opciones de tratamiento ante alveolos tipo 1, 2 y 3.

 • Segunda cirugía.

 • Sector posterior.

 • Complicaciones.

Viernes 13 / 1 /17.   16:00 a 20:00 h
1  Provisionales como guía de cicatrización de los       
    injertos de tejido conectivo.

 • Aumentos en zonas de pónticos.  Atrófias 
 horizontales, verticales y combinadas.

2  Provisionalización inmediata en implantes 
    postextracción.

  • Indicaciones, ventajas e inconvenientes.

 • Tipos de provisionales inmediatos.

3  Sellado alveolar y reconstrucción alveolar mediante 
    pónticos ovoides.

4  Prótesis definitiva. Tipos de pilares y materiales. 
    One abutment one time. CAO-CAM.

Sábado 14 / 1 /17.   9:30 a 13:30 h

Horario

1 Zonas donantes de injertos de tejido conectivo.
 • Paladar anterior, paladar posterior y tuberosidad.
 • Criterio de selección, características y consideraciones anatómicas.
 • Técnicas de obtención de injerto, indicaciones, ventajas e inconvenientes.

2 Provisionales como guía de cicatrización de los injertos de tejido conectivo.
 • Aumentos en zonas de pónticos. Atrófias horizontales, verticales y combinadas.
  • Preservación de cresta con pónticos ovoides.

3 Manejo de tejidos blandos en implantología:
 • Implantes en hueso maduro, inmediatos y diferidos.
 • Opciones de tratamiento ante alveolos tipo 1, 2 y 3.
 • Preservación y reconstrucción alveolar.
 • Sellado alveolar mediante pónticos ovoides.
 • Segunda cirugía.
  • Sector posterior.
 • Complicaciones.

4 Provisionalización inmediata en implantes postextracción.
 • Indicaciones, ventajas e inconvenientes.
 • Tipos de provisionales inmediatos.
 • One abutment one time.
 • Prótesis definitiva. Tipos de pilares y materiales. CAD-CAM.

Objetivos del curso

• Doctor en Odontología por la UIC.

• Postgrado en Cirugía Oral por la UIC.

• Master en Prótesis Bucal y ATM por la UIC.

• Profesor Asociado del Master de Odontología Restauradora y Estética de la UIC.

• Práctica privada en Barcelona y Palma de Mallorca.

DR. HERMINIO GARCÍARONCERO
Dr.

Manejo de los tejidos blandos
en cirugía implantológica.

Estética inmediata en el sector anterior

Murcia
13 - 14 /  ENERO  / 2017

CURSO NACIONAL GEMO 2017


