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Aportando criterio odontológico

Microdent ha mostrado siempre una inquietud especial por la formación, organizando diversos cursos
clínicos, seminarios y talleres prácticos de forma itinerante por la geografía nacional para acercar a los
profesionales de la implantología el conocimiento y herramientas adecuados para conseguir el éxito en
su labor con los pacientes.
Formación teórico-práctica de proximidad pensada para todos los niveles de destreza y amparada en un
completo comité científico y profesorado colaborador que actúa de firme guía para profundizar en todas
las ramas del sector.
Microdent abandera ahora un proyecto de Formación Continuada con el claro objetivo de orientar y
acompañar al clínico en su proceso de aprendizaje y actualización, abordando todas las áreas de la
implantología en su labor por consolidar un modelo basado en la excelencia.
Con esta premisa, se ha diseñado un programa académico que trata de resolver las distintas
problemáticas que asaltan cada día a los profesionales en su práctica clínica. Un recorrido docente con
el ánimo de aportar a los doctores criterio odontológico y un bagaje cualitativo para mejorar la toma de
decisiones.
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SEVILLA 18/02-19/02
BARCELONA 4/03-5/03
MADRID 22/04-23/04
MURCIA 29/04-30/04
MÁLAGA 13/05-14/05
TENERIFE 20/05-21/05
VALENCIA 10/06-11/06

OVIEDO 1/07-2/07
SEVILLA 16/09-17/09
BILBAO 7/10-8/10
ALICANTE 14/10-15/10
GRANADA 21/10-22/10
VIGO 4/11-5/11
CÓRDOBA 18/11-19/11

Dr. Manuel Alonso
CURSO PRÁCTICO AVANZADO DE
RELLENOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO
GRANADA 3/06-4/06
SEVILLA 25/11/-26/11
MADRID 16/12-17/12

Dr. Tal Grauer
CURSO DE CIRUGÍA GUIADA
E IMPRESIÓN 3D
BARCELONA 6/05-7/05
MADRID 23/09/-24/09
BILBAO 11/11-12/11

Dr. Luis García Marí
Tenerife, España
CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD. MANEJO
DE TEJIDOS DUROS Y BLANDOS EN
TÉCNICAS DE REGENERACIÓN VERTICALES
Y HORIZONTALES
- Introducir al alumno en las cirugías de alta complejidad en
regeneración vertical y horizontal utilizando las técnicas más
actuales y predecibles.
- Conocer los diferentes tipos de técnicas de regeneración
vertical existentes.
- Seleccionar cada técnica según el paciente, saber cuándo
elegirla y cómo evitar fallos.
-Implantes cortos e implantes de gran diámetro, excelente
alternativa a los implantes convencionales.

Dr. Holmes Ortega
Alejandría, Egipto

MADRID 22/04
BARCELONA 3/06
SEVILLA 8/07
MÁLAGA 23/09
VALENCIA 18/11

CURSO AVANZADO DE REGENERACIÓN
ÓSEA VERTICAL CON CIRUGÍA
DEMOSTRATIVA
MADRID 17/11-19/11
El objetivo general es que el profesional sepa diagnosticar
los defectos verticales, a la vez que conocer el concepto de
Regeneración Ósea Guiada, sus principios, sus biomateriales,
así como recibir un protocolo de manejo de los postquirúrgicos.
Diagnosticará, clasificará y tendrá un acertado protocolo en el
manejo de las exposiciones para evitar fracasos en regeneración
ósea vertical.
CONSULTAR PRÓXIMAS EDICIONES
Y ESTANCIA CLÍNICA EN COLOMBIA

Dr. Holmes Ortega
CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO
DEMOSTRATIVO DE COMPLICACIONES EN
CIRUGÍA

CURSO CLÍNICO MICRODENT DE
CIRUGÍA AVANZADA PARA EXPERTOS

MADRID

- Expansiones de crestas óseas en maxilares atróficos y
en extremos libres. Cirugías realizadas con material de alta y
baja velocidad, osciladores y cirugía piezoeléctrica.
- Elevaciones atraumáticas de seno, con alturas inferiores a
6 mm entre cresta y piso.
- Sinus lift, antrostomía de fenestración realizadas con pieza de
mano, cirugía piezoeléctrica y últimas tecnologías.
- Implantes en arbotantes, caninos, medial del seno y
pterygoideos. Condensación ósea.
- Lateralización del bucle mentoniano y dentario.
- Injertos óseos e injertos de conectivo.
- Entrevista previa con el director del curso.

El objetivo de las distintas sesiones será analizar, diagnosticar
y escoger casos clínicos para aplicar las distintas técnicas
disponibles, así como la solución de las complicaciones más
y menos habituales que pueden presentarse afrontando estos
procedimientos. Un análisis que transciende el examen de lo que
apunta el título del curso para convertirse en un foro en el que
compartir las dificultades y errores que conlleva la clínica diaria.

Dr. Holmes Ortega
Lisboa, Portugal

PASO A PASO EN LA REGENERACIÓN ÓSEA
CON AUGMA BOND

Dr. Pier Gallo

CONSULTE FECHAS DISPONIBLES

CONSULTE FECHAS DISPONIBLES

Dr. Ramiro Zaera

OTROS CURSOS

TÉCNICAS DE INYECCIÓN DE
RELLENOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO
EN EL TERCIO INFERIOR FACIAL

ESTANCIAS CLÍNICAS

CURSOS 2022

Dr. MANUEL ALONSO

CURSO INTENSIVO DE CIRUGÍA
AVANZADA ORIENTADO A LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
- Realizar un buen diagnóstico y tener una buena elección de
la técnica.
- Sacar el máximo partido a la utilización de la anestesia para
disminuir las posibilidades de daños colaterales en los dientes
adyacentes y la cercanía de los nervios.
- Realizar un buen diseño de la incisión y desde el primer
momento manejar los tejidos blandos como parte de la estética
final del tratamiento.
- Entrevista previa con el director del curso.

Seminario 1: ELEVACIÓN DE SENO 13/05-14/05
Seminario 2: EXPANSIÓN ÓSEA 24/06-25/06
Seminario 3: REGENERACIÓN ÓSEA 15/07-16/07

Simposio Microdent - Ortoplus
FLUJO EN ORTODONCIA CON
MICROIMPLANTES
MADRID 20/05-21/05
Microdent y Ortoplus han preparado para ti un evento muy
especial que tiene el objetivo de dar una visión amplia del uso de
microtornillos en ortodoncia, una técnica que se ha incrementado
en los últimos años y que supone una revolución, ampliando el
espectro terapéutico y dando nuevas posibilidades que mejoran
la eficacia de los tratamientos.
Actualmente en ortodoncia hay una amplia gama de dispositivos
diseñados específicamente para esta aplicación, de tamaño
reducido, fácil colocación, mínima cirugía y de uso exclusivo para
el tratamiento ortodóntico.

CONSULTE FECHAS DISPONIBLES

Información e inscripciones
Contactar con Marta Giménez al tel. 647 898 871 o por email a marta@microdentsystem.com
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