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  DOCENTES :

Dr. Pablo Gomez Dr.Ernesto MontañesDra. Irene Garcia 

Dr. Alberto SalgadoDr. Gustavo Cabello Dr. David Gonzalez

Sr.Ferran PuigrefagutDr. Roberto PadrosDr. Mateo Albertini

Sr. Pedro MorchónDr.Juan Manuel AcuñaDr.Jose Maria Delgado






26,27/FEBRERO/ 2021 : 

Fotografia dental .  
Planificación y diseño de sonrisa . 

DOCENTES : Dr. Pablo Gomez Cogolludo y Dra . Irene Garcia. 

26/02/2021 de 16:00h a 21:00h 
27/02/2021 de 09:30h a 20:30h 

OBJETIVO :  
Presentar los aspectos y parámetros básicos de fotografía dental. 
Sistematizar la secuencia de fotográfica para realizar una correcta planificación digital y 
documentación de casos. 
Conocer los sistemas de diseño y planificación digital de sonrisa disponibles en la 
actualidad. 
Optimizar la comunicación y transferencia de información con el laboratorio dental. 
Ejecutar simulaciones de diseño que permitan una previsualización la futura sonrisa del 
paciente. 

PRACTICA: 
Secuencia fotográfica, planificación y diseño digital de casos de sector anterior estético.  

12,13/ MARZO/ 2021 :  

Regeneración grupo anterior  

DOCENTES : Dr. Alberto Salgado  

12/03/2021 de 16:00h a 21:00h 
13/03/2021 de 09:30h a 20:30h 

OBJETIVO :  
Implantes en zona estética . REGLAS de ORO , todo está en la posición. 

PRACTICA: 
Cirugía en directo sábado mañana: 
Implantes inmediatos en sector anterior estético con regeneración y conectivo. 

  PROGRAMACION  Y  OBJETIVOS:



19,20/ MARZO/ 2021 :  

Complicaciones en elevación de seno 

DOCENTES : Dr. Alberto Salgado  

19/03/2021 de 16:00h a 21:00h 
20/03/2021 de 09:30h a 20:30h 

OBJETIVO :  
Sector  posterior maxilar : viernes tarde y sábado a primera hora  
Principios de Regeneración , técnica Tent  Pole Casos complejos . Casos totales . Sábado 
tarde. 

PRACTICA: 
Cirugía en directo, Elevación de seno con ventana. 

16,17/ ABRIL/ 2021 :  

Tratamiento interdisciplinar para implantes en zona estética 

DOCENTES : Dr. Mateo Albertini y Dr. Roberto Padros 

16/04/2021 de 16:00h a 21:00h 
17/04/2021 de 09:30h a 20:30h 

OBJETIVO :  
Desarrollo de diagnósticos , estrategias de tratamientos y planificación prostodóntica y 
quirúrgica. 

PRACTICA: 
Sobre cabeza de cerdo. 

23,24/ ABRIL/ 2021 :  

Tratamiento interdisciplinar para implantes en zona estética 
DOCENTES : Dr. Mateo Albertini y Dr. Roberto Padros  

23/04/2021 de 16:00h a 21:00h 
24/04/2021 de 09:30h a 20:30h 

OBJETIVO :  
Conocer diferentes técnicas quirúrgicas para implantes en zonas estéticas y técnicas de 
realización de  provisionales y definitivos con flujo digital. 
PRACTICA: 
Cirugía en diferido. 



14,15/ MAYO/ 2021 :  

Implantologia reconstructiva avanzada en pacientes  con patología 
sistémica. 
DOCENTES : Dr.Jose Maria Delgado 

14/05/2021 de 16:00h a 21:00h 
15/05/2021 de 09:30h a 20:30h 

OBJETIVO :  
Conocer los procedimientos quirúrgicos disponibles para la mejor reconstrucción 
de los tejidos duros y blandos en implantes ayudando al clínico, no solo a obtener 
un resultado estético y funcional, sino también a individualizar el tratamiento del 
paciente desde la evidencia científica. 
PRACTICA: 
Cirugía en directo. 

21,22/ MAYO/ 2021 :  

Nuevas tecnologías en la prevención y tratamientos de las enfermedades 
perimplantarias. 
DOCENTES : Dr.Jose Maria Delgado 

21/05/2021 de 16:00h a 21:00h 
22/05/2021 de 09:30h a 20:30h 

OBJETIVO :  
Profundizar en el conocimiento sobre la etiopatogenia, diagnóstico y factores de riesgo de 
las enfermedades periimplantarias tan cambiantes y tan de actualidad. Conocer las 
distintas opciones de tratamiento disponibles en función del tipo de enfermedad y de la 
evidencia presente en la literatura. 
PRACTICA: 
Cirugía en directo. 

11,12/ JUNIO/ 2021 :  

DOCENTES : Dr.Juan Manuel Acuña 

Elevación de seno con máximas garantías .  
Solución de diferentes problemas 

11/06/2021 de 16:00h a 21:00h 
12/06/2021 de 09:30h a 20:30h 



OBJETIVO :  
Repasaremos toda la teoría paso a paso, para poder realizar una elevación se seno 
maxilar con las máximas garantías y obtener unos resultados quirúrgicos óptimos 
Además, aprenderemos a solucionar todas aquellas complicaciones intra y post 
quirúrgicas que irremediablemente nos encontramos en un 30% en este tipo de 
intervenciones. 

PRACTICA: 
Cada alumno realizará una practica sobre modelo animal, para familiarizarse con los conceptos 
aprendidos y el instrumental necesario para esta técnica.  
Realización de dos cirugías en directo, para ver y comentar de forma intraoperatoria cada uno de 
los pasos explicados en teoría.  

18,19 / JUNIO /2021:  

Restauraciones sobre implante unitario .  
Criterios de éxito estético. 

DOCENTES : Dr. Ernesto Montañes Montañez. 

18/06/2021 de 16:00h a 21:00h 
19/06/2021 de 09:30h a 20:30h 

OBJETIVO :  
Conseguir que los alumnos y alumnas afronte las restauraciones sobre implantes 
unitarios con una planificación y una ejecución enfocada hacia una estética de 
máximo nivel. 

PRACTICA: 
Cada alumno realizará una practica sobre modelo animal, para familiarizarse con los conceptos 
aprendidos y el instrumental necesario para esta técnica.  
Realización de dos cirugías en directo, para ver y comentar de forma intraoperatoria cada uno de 
los pasos explicados en teoría.  

02,03 / JULIO /2021: 

Restauraciones sobre implante unitario .  
Criterios de éxito estético. 

DOCENTES : Dr. Ernesto Montañes Montañez. 

02/07/2021 de 16:00h a 21:00h 
03/07/2021 de 09:30h a 20:30h 

OBJETIVO :  
Conseguir que los alumnos y alumnas afronte las restauraciones sobre implantes unitarios 
con una planificación y una ejecución enfocada hacia una estética de máximo nivel. 

PRACTICA: 
Elaboración de provisional inmediato unitario en zona estética. 



17,18 / JULIO/ 2021 :  

Enfoque ante la perdida de dientes en el sector anterior.  
Explantar o mantener. 

DOCENTES : Dr. Gustavo Cabello  y Dr. David Gonzalez 

17/07/2021 de 09:30h a 21:00h 
18/07/2021 de 09:30h a 15:00h 

OBJETIVO :  
Cómo actuar ante la perdida de dientes anteriores utilizando varias técnicas y cuando 
decidir una explanación o mantener implantes conociendo las infecciones implantarlas , 
técnicas de explanación y posteriores tratamientos. 

PRACTICA: 
Cabeza de cordero 

23,24/ JULIO/ 2021 :  

Gestion de clinica enfocada a tratamientos dentales sobre implantes. 

DOCENTES : Dr.Pedro Morchon 

23/07/2021 de 16:00h a 21:00h 
24/07/2021 de 09:30h a 17:00h 

OBJETIVO :  
La adecuada formación en dirección y gestión de clínicas dentales es una de las claves 
para gestionar exitosamente el cambiante escenario actual. Este programa da respuesta 
a los odontólogos y gestores de clínicas dentales orientadas a tratamientos 
rehabilitadores sobre implantes en aquellos aspectos relacionados con la gestión, 
marketing, recursos humanos y atención excelente de pacientes.  

24/ JULIO/ 2021 :  

Fin de curso y cena de gala con entrega de diplomas. 

24/07/2021 de 2030h a 24.00h 



 

 
 
 

 
 

 

 

Para poder realizar este curso modular se debe estar en posesión de la licenciatura o 
grado en odontología o médicos especialistas en estomatología o cirugía maxilofacial o el 
equivalente a estos títulos universitarios españoles. Haber realizado un Master en 
Implantologia y tener experiencia en colocación de implantes nivel medio / avanzado. 
 
El alumno debe de estar colegiado y con el seguro de responsabilidad civil al corriente de 
pago . 

Deberá rellenar el impreso de solicitud de admisión, para su aprobación por la dirección 
del curso modular como alumno admitido. 

PARA CUALQUIER INFORMACION 

 Movil: 660 949 164 
 Email: info @medymas .es 

  PARTNERS :

  REQUISITOS ALUMNOS :



 

Localización   

https://goo.gl/maps/F2mENnAZex6CYbYZ7



 

 

 

Solo 16 alumnos

Avda. Bonanza Nº 21

Edificio Zodiaco I Local 4


Benalmadena  
( MALAGA ) info@medymas.es

951 307 293  I  660 949164

PRECIO 

9.800€


