
CIRUGÍA AVANZADA EN IMPLANTOLOGÍA D irigido a dentistas y cirujanos cursos@santamonicaformacion.es 

www.santamonicaformacion.esTeléfono.  (+34) 636 412 052

CIRUGÍA AVANZADA EN IMPLANTOLOGÍA
- REGENERACIÓN ÓSEA -

III EDICIÓN

Dictante: Dr. Sascha Jovanovic

Dirigido a Dentistas y Cirujanos

Hotel Barceló Renacimiento ( Sevilla)
15 y 16 Septiembre 2017

Inscríbase en cursos@santamonicaformacion.es o en el tlf: (+34) 636 412 052.

CURSO HANDS-ON



CIRUGÍA AVANZADA EN IMPLANTOLOGÍA cursos@santamonicaformacion.es 

El Dr. Sascha Jovanovic recibió su formación sobre Periodoncia 
en la Universidad UCLA, en Odontología de Implantes en la 
Universidad de Loma Linda, y en Prostodoncia en la Universidad 
de Aachen, Alemania. Máster en Biología Oral por UCLA. Director 
y fundador del Global Institute for Dental Education. Ha sido 
presidente de la Asociación Europea de Osteointegración (EAO) y 
miembro directivo de la Fundación de Osteointegración (OF).

Ha pronunciado un gran número de conferencias en todo el 
mundo y publicado más de 60 artículos y capítulos de libros, 
así como un libro de texto titulado Color Atlas of Implantology 
(Thieme Publ). Está especializado en terapia de implantes dentales 
y en reconstrucción ósea y del tejido blando.

conferenciantes más requeridos en todos los foros internacionales, 
centrándose especialmente en el manejo de los tejidos blandos en 
implantología.

Regeneración Ósea Horizontal y vertical en Implantologia
Taller Hands-on

Dictante. Dr. Sascha Jovanovic
Hotel Barceló Renacimiento ( Sevilla) !5-16 Septiembre 2017

Este taller práctico, de dos días de duración y asistencia limitada, 
profundizará en los principios biológicos, los biomateriales 
precisos y las técnicas quirúrgicas de manejo de los tejidos 
duros y blandos, necesarias para llevar a cabo reconstrucciones 
óseas verticales y horizontales en el paciente de implantes. Se 
presentarán las nuevas perspectivas que ofrece la Regeneración 
Ósea Guiada en el tratamiento de las reabsorciones de los 
maxilares y de los defectos óseos verticales severos, con especial 
énfasis en la reconstrucción de tejidos duros y blandos en la 
zona anterior del maxilar superior como preparación para futuras 
rehabilitaciones implanto-soportadas unitarias o parciales.

Durante el curso Hands-On, cada uno de los asistentes aplicará 
este tipo de técnicas quirúrgicas sobre un modelo animal y bajo la 
supervisión del Dr. Sascha Jovanovic.

El éxito en los resultados biológicos y estéticos dependerá del 
seguimiento meticuloso de todos los principios expuestos durante 
este curso. Estos nuevos conocimientos le ayudarán a ampliar sus 
indicaciones en la terapéutica de implantes en casos con defectos 
óseos severos.
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Horario

8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 15:30

15:30 - 15:45
15:45 - 17:15

17:15 - 17:30

Horario

8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 15:30

15:30 - 15:45
15:45 - 17:15

17:15 - 17:30

Tema

ACREDITACIÓN.
Bienvenida e Introducción.
Conferencia: Preservacion Alveolar previa
colocación implantes.
• Diagnóstico y selección de paciente.
• Plan de tratamiento.
• Materiales para preservacion alveolar..
• Métodos de sutura.
• Timing para colocación de implantes.
 
COFFEE BREAK.

Conferencia: Reconstrucción ósea en
implantología.
• Conceptos biologicos.
• Tecnica Quirurgica
• Materiales en en Aumento Horizontal.

COMIDA DE TRABAJO.
Taller práctico:
• Aumento óseo horizontal con membrana

reabsorbible.

COFFEE BREAK
Taller práctico (continuación)
• Aumento óseo horizontal con membrana 

reabsorbible.

Discusión.

Tema

ACREDITACIÓN.
Bienvenida e Introducción.
Conferencia: Reconstrucción ósea en 
implantología.
• Diagnóstico y selección de paciente.
• Plan de tratamiento.
• Preparación quirúrjica y pasos quirúrgicos.
• 
• Zonas óseas donantes y técnicas de toma de 

injerto.
• Protocolo post quirúrgico.

COFFEE BREAK.
Conferencia: Reconstrucción ósea en 
implantología.
• Conceptos y técnicas en regeneración ósea 

guiada:
 » Regeneración ósea horizontal con 

membrana reabsorbible.
 » Regeneración ósea vertical con membrana 

no reabsorbible.
• Utilización de nuevos materiales: BMPs.

COMIDA DE TRABAJO.
Taller práctico:
• Aumento óseo vertical.
• Aumento óseo vertical con membranas con 

refuerzo de titanio e injerto óseo particulado.

COFFEE BREAK
Taller práctico (Continuación):
• Aumento óseo vertical con membranas con  

refuerzo de titanio e injerto óseo particulado.

Discusión.

PROGRAMA.
15 y 16  Septiembre 2017

Viernes 15 Septiembre 2017 Sábado 16  Septiembre 2017

contenido del programa.
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Detalles del curso.
Regeneración ósea horizontal y vertical en implantología.

• Tipo de Taller: Hands-On (Taller práctico).

• Plazas limitadas.

• Curso Dictado en inglés con traducción simultánea al español.

• Cuota de Inscripción:
 » 1.600 € tarifa reducida hasta el 30/07/17.
 » 1.950 € desde el 01/08/17 hasta cubrir plazas.

• Coffee Breaks y comidas de trabajo incluidas.

• Documentación del simposium.

• Sede:
 » Hotel Barceló Renacimiento Sevilla 

* * * * * 
Avda. Alvaro Alonso Barba, sn  
41092. Sevilla, España  
tel.+34 954 46 22 22  
http://www.hotelbarcelosevillaevents.com

• Política de Cancelación:
 » La anulación de una reserva de plaza a partir del  1 

de Septiembre no da derecho al reintegro del importe 
abonado.

• Inscripción:
 » cursos@santamonicaformacion.es
 » Tlf. (+34) 636 412 052
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