Ticare Training & Education
PROGRAMA ESTANCIA CLÍNICA DE PERIO-IMPLANTES
Profesores:

Dr. Jerónimo Rubio Roldan
Dr. Luis Téllez Bermejo

Objetivo:
En la actualidad, el tratamiento con implantes es uno de los más habituales en nuestra práctica diaria, así
como la enfermedad periodontal es una de las más prevalentes y que mayores complicaciones genera a
largo plazo. A medida que han ido transcurriendo los años, también han ido aumentado las complicaciones
post implantes.
El objetivo del curso es el de capacitar al cursillista en las técnicas más habituales empleadas en el campo
de la Periodoncia e Implantología a fin de lograr un control y mantenimiento de los tratamientos predecible
con el paso de los años.
Metodología:
Estancias clínicas de 2 días completos, donde se debatirán los conceptos clínicos y teóricos expuestos en el
programa aplicados a casos reales que se tratarán en la consulta. El asistente participará en el diagnóstico
y colocación de implantes o cirugías de tejidos blandos.
Temario:
1. Diagnóstico, tratamiento y control del paciente periodontal.
2. Soluciones estéticas en paciente periodontal. Manejo de la sonrisa gingival. Gingivectomías y alargamientos
coronarios.
3. Tratamientos de recesiones en zonas estéticas. Injertos libres, bilaminares y desplazados
4. Preservación alveolar.
5. Implantes inmediatos y diferidos. Planificación y técnica (incluyendo provisionalización).
6. Manejo quirúrgico de tejidos blandos. Aumento de volumen y mucosa queratinizada para colocación de
implantes
7. Complicaciones estéticas en implantes. Conceptos para evitarlas y solucionarlas.
Requisitos y perfil:
Licenciados en Odontología que quieran iniciarse o ampliar sus conocimientos en el campo de la
implantología y del tratamiento de enfermedades periodontales, compartiendo y debatiendo experiencias
en una de las primeras clínicas de Periodoncia en exclusiva de Andalucía y con más de 30 años de
experiencia en el tratamiento de la enfermedad periodontal.
Será necesario acreditar título y entrevista telefónica previa para atender las necesidades del cursillista.
Información e inscripciones
www.ticareimplants.com/formacion/
Precio:
800€. La reserva queda confirmada tras abonar el importe del curso
Fechas:
Septiembre 19-20, Octubre 17-18, Noviembre 28-29, Enero 23-24, Marzo, 21-22, Mayo 15-16
Plazas:
Dos asistentes como máximo
Lugar de realización:
Clínica Perio Granada
Plaza de la Universidad 2, 2. 18001 Granada

Dr. Jerónimo Rubio Roldan
Doctor por la Universidad de Granada
Experto en Periodoncia. Universidad de Granada.
Master en Periodoncia e Implantes. Universidad de Granada.
Master en Oclusión y Prostodoncia. New York University. E.S.O.R.I.B.
Profesor del Master de Periodoncia e Implantes. Universidad de Granada.
Director Clínica Rubio & Dovado

Dr. Luis Téllez Bermejo
Licenciado en Odontología
Premio extraordinario de licenciatura
Doctor en Odontología
Profesor Colaborador del Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada
Experto en Periodoncia por la Universidad de Granada
Máster en Periodoncia e Implantes por la Universidad de Granada

