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INFORMACIÓN
Consultar con el Sr. Luis Ameneiros al
Tel. 618 387 792 o por correo electrónico a
luiscomercial@microdentsystem.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Clínica Dental Alveodente
Avenida Eduardo Jorge 55, 4º -D
2700-306 Amadora (Lisboa)

Patrocinador

CIRUGÍAS CON PACIENTES
Dr. Holmes Ortega Mejía

CURSO AVANZADO DE 2ª CIRUGÍA       
MUCOGINGIVAL CON IMPLANTES

2º EDICIÓN: 19 - 23  ENERO  2019
LISBOA,

Curso certificado con 50 créditos ADA



La cirugía mucogingival se ha convertido en una especialidad cada 
vez más demandada en nuestras clínicas. Las expectativas de los 
pacientes por tener una sonrisa bonita son cada vez más altas. 
Realizamos  este curso clínico con pacientes para aportar a los 
alumnos las herramientas y confianza necesaria para poder aplicar los 
procedimientos aprendidos en su propia consulta.

El objetivo principal del curso es formar a los asistentes sobre el uso 
específico de las diferentes técnicas mucogingivales actuales, unien-
do los amplios conceptos de anatomía, cirugía, toma de impresiones y 
prótesis para conseguir un excelente resultado según las necesidades 
de cada caso y de cada paciente.

Centraremos el objetivo de las cirugías sobre pacientes en mejorar los 
aspectos mucogingivales alrededor de los implantes y mejorar el volu-
men de la emergencia de la prótesis utilizando instrumental quirúrgico 
de microcirugía para el manejo de los tejidos blandos.

PRESENTACIÓN

• Comidas de trabajo.
• Implantes y biomateriales
• Material quirúrgico y desechable para las prácticas.

PROGRAMA

Programa teórico:

• Conceptos básicos de la cirugía mucogingival.
• Procesos biológicos que guían los principios de cicatrización.
• Procesos diagnósticos y plan de tratamiento.
• Estudio detallado de cada técnica quirúrgica.
• Elección de la técnica a utilizar en cada caso para ofrecer resultados 
    predecibles

Programa práctico:
• Prácticas en cabeza de cerdo y tipodontos específicos para poner en 
práctica la teoría recibida.

• Del 28 de Junio al 2 de Julio de 2019 - PLAZAS DISPONIBLES

• Del 5 al 9 de Abril de 2019 - PLAZAS DISPONIBLES

• Del 4 al 8 de Octubre de 2019 - PLAZAS DISPONIBLES

OBJETIVOS

• Título de Odontólogo.

• Cirugía Avanzada en la UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES V (París).

• Máster Internacional de Parodontologia M.I.R.I.P. y  UNIVERSITÉ RENÉ  
    DESCARTES V (París-Madrid).
• Máster Internacional de Implantología y Parodontología  M.I.R.I.P. y   
    UNIVERSITÉ RENÉ  DESCARTES V (París-Madrid).
• Director del Canal de Cirugía Bucal.

• Director del Curso de Cirugía e Implantología Avanzada sobre Cabeza de  
    Cadáver en la U. Francisco de Vitoria (Madrid).
• Ponente en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales.

• Director del Curso Intensivo de Cirugía Avanzada orientado a la Forma   
    ción Profesional, Cascais (Portugal).
• Práctica privada en Toledo con especial dedicación a la Implantología,  
    Cirugía  Avanzada y Periodoncia.

DICTANTE
Dr Holmes Ortega Mejía

SÁBADO Y DOMINGO

Clínica Quirúrgica
• Clínica intensiva de cirugía periodontal sobre pacientes, con una duración 
de 3 días, de forma que los asistentes aprenderán los conceptos clave para 
el éxito y predictibilidad en  cirugía mucogingival. Prácticas sobre pacientes 
centradas en las diferentes técnicas de manejo de tejidos blandos y toma de 
impresiones (grupos de dos alumnos).

LUNES A MIÉRCOLES

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

EL CURSO INCLUYE

PLAZAS LIMITADAS A 4 ALUMNOS
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