
Claves para el éxito en el tratamiento de los implantes en 
sector estético: aumenta tu confianza en el manejo de los 
tejidos duros, blandos y carga inmediata.

22, 23 y 24 de Junio. 
Prof. Eric Rompen, Dr. Arturo Llobell y Dr. Alberto Fdez-Ayora.



Objetivos:

Este curso consta de tres talleres prácticos en cabezas de
cerdo y fantomas, cirugías en directo y presentaciones
interactivas de teoría y práctica. Las presentaciones
abordarán los siguientes temas: principios biológicos de la
regeneración ósea y de tejidos blandos, manejo del
alveolo post-extracción en sector estético, manejo de los
pilares y coronas provisionales inmediatas, diagnóstico de
los casos e indicaciones quirúrgicas de los mismos así
como los bio-materiales indicados disponibles en el
mercado incluyendo las soluciones regenerativas de
Nobel Biocare. Se hará especial énfasis en las técnicas de
aumento de tejido blando así como en el manejo de los
alveolos post-extracción (con implantación inmediata o
diferida), crestas en sector estético ya cicatrizadas y cómo
realizar una provisionalización inmediata en el sillón
dental. Todas estas intervenciones se realizarán en los
talleres y podrán verse en diferentes cirugías en directo. El
curso pretende que el asistente sea aún más competente
a la hora de colocar implantes en sector estético
manejando todos las diferentes posibilidades de
tratamiento y sea capaz de realizar el mismo de la A a la Z.



CV

Alberto Fernández-Ayora
Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada.
Titulo de Experto Universitaro en Tratamiento Periodontal e Implantologico por la Universidad de Sevilla.
Master en Investigación Odontológica por la Universidad de Granada.
Titulo de Experto Unviersitario en Periodoncia e Implantes por la Universidad de Almería.
Master hospitalario de Periodoncia y Cirugía bucal por la Universidad de Liège, Bélgica.
Práctica privada dedicada a Periodoncia, Implantologia y cirugía oral en Almería.

Arturo Llobell
Licenciado en Odontología. Universidad de Valencia.
Certifcate in Periodontics. University of Pennsylvania (USA).
Certifcate in Periodontal Prosthesis. University of Pennsylvania (USA).
Masters of Science in Oral Biology. University of Pennsylvania (USA).
Arnold S. Weisgold Directors Award in Periodontal Prosthesis.
Emerging Leader and Expert– Foundation for Oral Rehabilitation (FOR).

Eric Rompen
Jefe del Departamento de Periodontología, Cirugía Dental y Medicina Dental en la Universidad de Lieja
(Bélgica).
Profesor de Periodontología y Cirugía Dental en la Universidad de Lieja.
Jefe del programa de postgraduado en Periodontología e Implantología.
President de la Sociedad Belga de Periodontología (2001–2004).



Información

Sede
Clinica Dental 
Alberto fernández & ayora
Gregorio Marañón 21
04004 Almería

Incluye
Sesiones prácticas: Colocación de implante inmediato post-extracción, 
manejo de tejidos blandos y realización de proivisional.

2 Cirugías en directo.

Fecha y horario
22, 23 y 24 de Junio. 

Jueves: de 16:00 a 19:30 hrs
Viernes de 9:30 a 19:30 hrs
Sabado de 9:30 a 17:00 hrs

Precio curso completo
800€. Incluye, comida, coffees y cena curso

Información e inscripciones
marta.aparicio@nobelbiocare.com


