
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
REGENERACIÓN ÓSEA

HORIZONTAL Y VERTICAL
El curso comprenden el aprendizaje de técnicas quirúrgicas paso a paso, así como la realización de un buen diagnóstico 

y planificación. El fin es reconstruir tanto el tejido duro como el blando en situaciones atróficas, tanto simples como 
complejas, usando diferentes técnicas quirúrgicas, tanto con hueso autólogo como biomateriales.

Madrid, 24, 25 y 26 de 
Noviembre de 2022

Dr. Sergio G. Moreno &
Dr. Jesús Moreno

Programa
Jueves 24, 16:00h - 20:30h 
Viernes 25, 09:30h - 20:30h
Sábado 26, 9:30h - 19:00h

12 plazas
limitadas

Opción a) Precio 1.300€
(hasta el 10 de OCT)

Opción b) Precio 1.500€
(a partir del 10 de OCT)

Galipack - Precio 1.950€+10%IVA
(Curso + Caja Mini + 25 implantes)

Coffe Break 
+ comidas 
incluidas

Con la colaboración de:



Programa

16:45 - 18:15 11:20 - 11:30

18:15 - 18:30

11:30 - 14:00

14:00 - 15:15

18:30 - 20:30

18:30 - 20:30

15:15 - 17:00

Regeneración ósea vertical con 
técnica de Khoury

Manejo mucogingival tras 
regeneración ósea (I)

Taller práctico
· Práctica en biomodelos con 
defectos óseos reales

- Fijación de laminas óseas para 
defectos tratados con técnica de 
Khoury
- Fijación de membranas de PTFE 
en ROG vertical

· Práctica en modelo animal 
de técnicas mucogingivales 
de manejo de tejidos blandos 
después de una regeneración 
ósea

Manejo mucogingival tras 
regeneración ósea (I)

Taller práctico en modelo 
animal (Manejo de colgajos, 
técnicas de ROG y obtención de 
hueso autólogo)

Manejo de defectos horizontales 
mediante el uso de membranas 
reabsorbibles (Regeneración 
Ósea Guiada) y principios de 
provisionalización

Manejo de defectos horizontales 
mediante el uso de láminas 
corticales autólogas (Técnica 
Khoury)

Jueves, 24 NOV Viernes, 25 NOV Sábado, 26 NOV

Coffee break

Coffee break

Comida

Comida

Inscripciones

CV - Dr. Sergio G. Moreno

• Licenciatura en odontología en la Univ. Rey Juan Carlos
• Máster en cirugía bucal e implantología por la Univ. Rey Juan Carlos
• Práctica privada en Implantología y prostodoncia
• Labor docente asociada a universidades (URJC, UCM, UPC) y sociedades 

científicas nacionales (SECOM, SECIB)
• Profesor colaborador en los Másters de la Universidad de La Salle y la 

Universidad de Valenca
• Participación en numeroros congresos nacionales e internacionales

CV - Dr. Jesús Moreno

• Odontólogo especializado en cirugía oral, cirugía reconstructiva e implantología 
estética.

• Máster en Cirugía Oral e Implantología por la Univ. Rey Juan Carlos
• Profesor colaborador en el Máster de Cirugía Oral e implantología en UEMC; 

URJC, San Pablo CEU y VIVO
• Ponente en congresos nacionales.
• Autor y coautor de artículos científicos nacionales e internacionales

16:00 - 16:45 09:30 - 11:20 09:30 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 19:00

Principios biológicos en 
regeneración ósea

Regeneración ósea vertical con 
membranas no reabsorbibles

Cirugía en directo. 
“Regeneración ósea vertical de 
más de 10 mm en sector antero-
inferior mandibular”

Clínica KayDental
C/ Tomás Bretón, 3.  28045 Madrid 
(España)

(+34) 982 533 493 

formacion@galimplant.com

www.galimplant.com

Luis Miguel García López

o si escoge el Galipack

Para confirmar su inscripción, será 
necesario mandar sus datos y el abono de 
la mitad del importe a
mojepe.servicios@hotmail.com


