
Información
Horario:

16:00 - 20:00 hrs, Incluye coffee-break

Fecha y Se

Clínica Dental Mayo 
Diagonal, 356, bajos
08013 Barcelona

Precio: 

150 € Inscripción al curso
220 € Incluye inscripción al curso + 1 Membrana creos™ xenoprotect 15x20 +
          1 bol de sustituto de hueso creos™ xenogain 2g 

Información e inscripciones:

Conchi Ponce
conchi.ponce@nobelbiocare.com 
Tel. 93 508 88 14

Con la colaboración de: Taller práctico de regeneración ósea guiada

Barcelona, 14 de julio de 2017

©
 F

o
to

g
ra

fí
a 

D
r.

 D
id

ie
r 

D
el

m
as



Ponente

Taller práctico de regeneración ósea guiada.

Durante este taller práctico, de medio día de duración y para un grupo reducido de cursillistas, se 
profundizará en los principios biológicos, los biomateriales precisos y las técnicas quirúrgicas de manejo 
de tejidos duros y blandos necesarias para llevar a cabo reconstrucciones óseas horizontales.

Durante el curso se realizará un pequeña sesión teórica y se realizará una cirugía en directo de regeneración 
de un defecto óseo.

Además, se realizará una sesión Hands-no, donde cada uno de los asistentes aplicará este tipo de técnicas 
quirúrgicas sobre un fantoma y sobre un modelo animal, siempre bajo la supervisión del ponente y su 
equipo, utilizando los materiales e instrumental recomendados para cada tipo de regeneración.

El propósito del taller es adquirir los conocimientos adecuados para poder abordar casos de implantes 
con déficit de volumen de tejido óseo. Todo esto de una manera predecible y con excelente pronóstico. 
También se darán indicaciones para un correcto diagnóstico de cada caso e indicaciones de los materiales 
quirúrgicos y de regeneración.

.

Programa

Dr. Ignacio Mayo

· Licenciado en Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

· Master de Prostodoncia y ATM en la Universitat Internacional de Catalunya.

· Programa Advanced Implant Therapy Universidad de California 

 Los Ángeles (UCLA).

· Experto Universitario en Cirugía de Implantes y Rehabilitación 
Implantosoportada en la Universidad de Sevilla (US).

· Diploma en Periodoncia y en Periodoncia avanzada en la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).

· Diploma en cirugía regenerativa UCM. 

· Autor Colaborador del libro Protocolo clínico-protésico de la Técnica BOPT 

 (Dr Rubén Agustín). 

· Director Clínico de Mayo Clinica.


