
MURCIA
24-25  /  MARZO  /  2023  

Manejo quirúrgico 
y prostodóncico del 
sector anterior.

• Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense 
de Madrid, 2001.

• Profesor colaborador del Máster de Cirugía, Periodoncia e 
Implantología de la Universidad Alfonso X El Sabio de 
Madrid.

• Director de Instituto CEI de Implantología Dental de Madrid.

• Práctica privada en Madrid dedicada a la Odontología 
General, Estética, Periodoncia, Cirugía y Rehabilitación Oral.

• Ponente internacional.

• Autor de varias publicaciones.

Dr.
Juan Zufía González 

CURSO GEMO 2023



Inscripción: 

Miembros GEMO GRATUITA

Confirmar asistencia
Secretario: Juan Ayuso 
E-mail: info@grupogemo.com
Tlf: 675 956 660
(10:00-12:00 h. / 16:00-18:00 h.)

www.grupogemo.com

Inscripción no miembros gemo: 

Precio de inscripción: 150€

Fecha límite para la inscripción:
18 de Marzo de 2023

Imprescindible para inscripción enviar email con:
Nombre del inscrito + DNI + Dirección completa 
(incluyendo Código Postal) + Justificante de pago
a info@grupogemo.com

Nº Cuenta para el ingreso de la Inscripción: 
CAIXABANK ES44-2100-8308-8913-0009-6660

Lugar:

HOTEL AGALIA MURCIA
Av. Arquitecto Miguel
Ángel Beloqui, 7
30006 Murcia
Tlf. 968 39 70 00
www.agaliahotel.es

LUGAR / INSCRIPCIÓN

VIERNES 24 MARZO (16:00 – 20:30 h):

- Mantenimiento de contornos.
- El complejo periimplantario: bases biológicas
- Pronóstico dentario: cuando extraer y cómo
- Manejo del alveólo post-extracción
- Técnicas de implantes inmediatos y provisionalización
- Técnicas de preservación alveolar

SÁBADO 25 MARZO (09:30 – 14:00 h):

- Creación de contornos
- Estrategias terapéuticas en prótesis sobre dientes e implantes
- Extracción de injertos autólogos
- Técnicas de manejo de tejidos: aumento horizontal y vertical
- Segunda fase quirúrgica y manejo con provisionales
- La prótesis definitiva: comunicación con el laboratorio

PROGRAMA

La Odontología Estética ha dejado de ser una disciplina única, pasando a considerarse 
una visión más completa de nuestro trabajo, basada en la interrelación de las 
diferentes disciplinas que integran la práctica clínica. 

En este curso se aprenderán a manejar y relacionar los diferentes elementos que 
componen los tratamientos más novedosos a la hora de tratar el frente estético. Se 
abordarán conceptos teóricos basados en la evidencia y se presentarán nuevas técnicas 
reconstructivas, combinando la cirugía oral, la periodoncia y la prostodoncia. 

OBJETIVOS


