
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
REGENERACIÓN ÓSEA

HORIZONTAL Y VERTICAL

Madrid, 3 y 4 de Marzo de 2023
Dr. Sergio G. Moreno 

Programa

Viernes 3, 09:00h - 21:00h 

Sábado 4, 09:30h - 20:00h

16 plazas
máximas

Coffe Break 
+ comidas 
incluidas

Con la colaboración de:

Precio del curso - 2.200€

Galipack - Precio 3.200€+IVA
(Curso + Caja Quirúrgica Mini + 20 implantes 
+ 20 pilares transepiteliales)



Objetivos y Programa

10:00 - 11:00

11:15 - 12:30

12:30 - 13:30

15:00 - 18:00

18:15 - 19:15

19:15 - 21:00

Regeneración ósea horizontal (Técnica de salchica)

Regeneración ósea horizontal (Tent Pole, PTFE, 
Mallas de titanio, Khoury...)

Provisionalización en regeneración ósea

Regeneración ósea vertical

Manejo de tejidos blandos en regeneración ósea

Manejo mucogingival posterior a la regeneración 
ósea (Vestibuloplastias, IGL, Técnica de Strip...)

Viernes, 3 MAR Sábado, 4 MAR

Coffee break

Coffee break

Comida en el hospital

Inscripciones

CV - Dr. Sergio G. Moreno

• Licenciatura en odontología en la Univ. Rey Juan Carlos
• Máster en cirugía bucal e implantología por el Hospital Virgen de la Paloma
• 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 Valencia
• Participación en numeroros congresos nacionales e internacionales
• Autor de artículos en revistas nacionales e internacional

09:00 - 10:00
Principios biológicos en regeneración ósea guiada

Prácticas en cabeza de cadáver de todas las 
técnicas quirúrgicas aprendidas tanto de 
regeneración ósea como de manejo mucogingival 
posterior a la regeneración

Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz
Avda. Reyes Católicos, 2 - 28040 Madrid 
Madrid

Para confirmar su inscripción, será necesario  
mandar sus datos (nombre, teléfono de 
contacto y mail)  a drsergiogmoreno@
gmail.com, desde donde recibirá el número 
de cuenta para poder hacer el ingreso de 
la mitad del importe del curso para poder 
formalizar  la inscripción. 

• Regeneración osea horizontal con técnica de 
salchicha, con instalación de implantes simultanea 
y perforación de la membrana con pilares 
transepiteliales.

• Regeneración osea vertical con PTFE.
• Manejo de tejidos blandos en ROG.
• Extracción de bloques óseos de linea oblicua 

externa y menton. 
• Vestíbuloplastia, Injerto gingival Libre y  tecnica 

de strip 
• Y mucho más …

Los objetivos del curso comprenden el aprendizaje de técnicas quirúrgicas paso a paso así como la realización de un 
buen diagnóstico y planificación de cada caso con el fin de reconstruir tanto el tejido duro como el blando en situaciones 
atróficas tanto simples como complejas usando diferentes técnicas quirúrgicas. 

El programa tiene un componente teórico extenso y un componente práctico a realizar sobre cabezas de cadaver, el 
mejor formato posible para poder practicar de forma segura todos los conceptos aprendidos y aplicarlos al día siguiente 
en la clínica una vez ya afianzados.

Conoce más del doctor en:

IG - @dr.gmoreno

Youtube - Dr. Sergio García Moreno

(+34) 982 533 493 formacion@galimplant.com

www.galimplant.comLuis Miguel García López

o si escoge el Galipack


