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40 años de Regeneración Tisular/Ósea Guiada:
Potenciales y limitantes

9:00 - 10:30 h Dr. Antonio Bujaldón. Introducción a la regeneración: 
Concepto, perspectiva histórica, RTG con técnicas de mínima 
invasión y manejo de tejidos blandos.

10:30 - 11:15 h Dr. Alberto Monje. Importancia de la regeneración alrededor de 
implantes para obtener éxito a largo plazo.

11:45 - 12:30 h (Continuación) Dr. Alberto Monje. Importancia de la regeneración 
alrededor de implantes para obtener éxito a largo plazo.

11:15 - 11:45 h Pausa café.

12:30 - 14:00 h Dr. Juan Antonio Hueto. Regeneración en grandes atrofias y 
alternativas para maxilares severamente reabsorbidos.

14:00 - 15:30 h Comida patrocinada por Ticare.

15:30 - 17:30 h Colocación implante INHEX creando dehiscencia o con pared 
bucal final
+ hueso autólogo particulado
+ sustituto óseo
+ membrana
+ suturas para tensión libre de tensión

Parte teórica

Parte práctica

17:30 h Fin del curso

30 / 03 / 2019
Santa Cruz
de Tenerife



• Licenciado en Odontología por la Universidad de 
Granada.

• Master en Periodoncia por la U.C.M.

• Profesor del Master de Periodoncia de la U.C.M.

• Profesor de formación continuada de la U.C.M.

• Profesor colaborador del Master de Cirugía 
Bucal de la Universidad de Sevilla.

• Profesor de formación continuada de SEPA.

• Dictantes de curso y conferencias a nivel 
nacional.

• Vicepresidente de la SEPA.

• Práctica exclusiva dedicada a la Periodoncia e 
Implantes en Almería.

Dr. ANTONIO
BUJALDÓN

• Post-doctoral fellowship clínico en Departamento de Periodoncia y Medicina Oral en Universidad de Michigan, Estados 
Unidos. 

• Programa en investigación odontológica en Universidad de Granada, España.

• Master in Science en Periodoncia por Departamento de Periodoncia y Medicina Oral de la Universidad de Michigan, USA. 

• Recipiente de ITI Scholarship 2016-2017 en el Departamento de Cirugía Oral de la Universidad de Berna (Suiza). 

• Actual investigador y miembro facultativo de Departamento de Cirugía Oral de la Universidad de Berna (Suiza) y Universidad 
Internacional de Cataluña. 

• Miembro activo de sociedades científicas internacionales en periodoncia e Implantología. 

• Autor de más de 110 artículos científicos y capítulos en revistas internacionales de alto impacto enfocadas a la Implantología, 
periodoncia, biomateriales y regeneración ósea. Revisor y miembro editorial de revistas científicas internacionales. 

• Editor asociado de revista científica Clinical Experimental Dental Research desde 2018.

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Barcelona.

• Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital 
General Universitario Vall d’Hebrón.

• Profesor Asociado en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y formador de los 
médicos residentes de la especialidad.

• Sus campos de investigación y excelencia son la 
traumatología y cirugía ortognática facial, la oncología de 
cabeza y cuello y la cirugía de las glándulas salivales.

• Es además experto en tratamientos avanzados con 
implantes. 

• Actualmente es coordinador de especialidades quirúrgicas 
en el Hospital General Universitario Vall d’Hebrón.

Dr. JUAN ANTONIO
HUETO MADRID

Dr. ALBERTO
MONJE



40 años de Regeneración Tisular/Ósea Guiada: Potenciales y limitantes

Lugar Hotel Gran Mencey. C/ Dr. José Naveiras, 38
38004 - Santa Cruz de Tenerife

Fecha 30 de marzo de 2019

Plazas 25 asistentes

www.ticareimplants.com


