Cirugía reconstructiva:
Atrofia maxilar
parcial tras pérdida
de implantes.
I CURSO | Madrid, 10 de abril 2015
II CURSO | Madrid, 20 de noviembre 2015

Objetivos
En este curso se verán atrofias maxilo-mandibulares y su reconstrucción mediante autoinjerto óseo de zona
retromolar mandíbular. Para evitar dehiscencias en estos casos se usará, ya sea un acceso en tunelización, o
un cierre en doble plano.

Programa
TEORÍA

WORKSHOP

De 9:00 a 11:00h

De 11:30h a 13:30h

Durante la primera parte del curso los se presentarán las técnicas utilizadas para la cirugía y se harán una
exposición de los casos. En la segunda parte del curso se retransmitirá en directo la cirugía con el caso referido
a la explicación teórica sobre paciente.

Cuadro docente
DR. JUAN LARA CHAO | Odontólogo
Licenciado en Odontología. Universidad Europea de Madrid.
Máster Universitario en Cirugía Bucal. Universidad de Alcalá. Hospital Principe de
Asturias Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Profesor Máster Cirugía Bucal Universidad de Alcalá. Servicio Cirugía Oral y
Maxilofacial Hospital Príncipe de Asturias.
Dictante en distintos seminarios y congresos sobre cirugía oral e implantología.
2014,2013,2012.
Varias comunicaciones y/o pósters en congresos Nacionales de distintas sociedades
científicas, como primer autor o co-autor de las mismas.
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Cuadro docente
DR. JOSE LUIS DOMÍNGUEZ-MOMPELL MICÓ | Odontólogo
Licenciado en Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
Máster Universitario en Cirugía Bucal. Universidad de Alcalá. Hospital Principe de
Asturias Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Profesor Máster Cirugía Bucal Universidad de Alcalá. Servicio Cirugía Oral y
Maxilofacial Hospital Príncipe de Asturias.
Dictante en distintos seminarios y congresos sobre cirugía oral e implantología.
2014,2013,2012.
Varias comunicaciones y/o pósters en congresos Nacionales de distintas sociedades
científicas, como primer autor o co-autor de las mismas.

INSCRIPCIONES
PLAZAS LIMITADAS
Dado el número limitado de plazas y el carácter personalizado del curso, las admisiones se gestionarán
por riguroso orden de inscripción y según el perfil cualitativo del CV de los preinscritos.

INFORMACIÓN ÚTIL
INSTALACIONES
Los cursos tendrán lugar en las instalaciones del Hospital Dental de Madrid Arturo Soria.
HOSPITAL DE MADRID ARTURO SORIA
C/Arturo Soria, 147 - 28043 Madrid

HORARIO:
09.00h a 13.30h de forma ininterrumpida para un mejor aprovechamiento.

Persona de contacto

CELIA SANS
Telf. 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
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