
VIII Edición del Curso Modular de 
Implantología en pacientes Formadent 



PRECIO 9.900€ MÁXIMO 8 PLAZAS
• En el curso se desarrollará un programa integrado por la práctica de cirugías de 

implantes y cirugías avanzadas, explicado detalladamente en el presente dossier.

Fechas 
21, 22 Octubre, 11,12 Noviembre 2022
13,14 enero, 3,4 Febrero, 30,31 Marzo, 1 Abril, 21, 22 Abril, 19,20 Mayo, 16, 17 Junio 7, 8 
Julio 

FORMADENT GESTION
Es una empresa exclusiva de formación continuada y organización de eventos y 
congresos en el ámbito odontológico. Nace por la unión de compañeros del sector en el 
año 2011, queriendo ofrecer una formación orientada siempre a la excelencia y a cambiar 
los métodos utilizados hasta el momento, innovando y poniendo a disposición de los 
doctores los mejores ponentes a nivel nacional e internacional. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Formadent siempre será tu mejor opción si quieres recibir formación de calidad para 
poner en práctica todo lo adquirido de forma inmediata en tu consulta. 

INSTALACIONES 
Formadent cuenta con instalaciones clínicas de 
última generación para brindar una formación 
actual a nuestros alumnos. 



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA 
Última tecnología a disposición del doctor. 

PROFESORES INVITADOS 
 
Docentes colaboradores que son profesores en 
prestigiosas universidades. 

UBICACIÓN 
 
En el céntrico barrio de Chamberí, a 10 minutos de 
Atocha (metro Iglesia). 

CALIDAD/PRECIO 
 

Formación de calidad a precios accesibles. 



CURSOS 
 
Programas con práctica preclínica y práctica clínica en el 
mismo centro de formación. 
   

FORMADENT GESTIÓN 
presenta la VIII EDICIÓN DEL CURSO MODULAR 
DE IMPLANTOLOGÍA 

Un curso práctico en el que el alumno aplicará los últimos avances tecnológicos en esta 
disciplina. Dentro de este curso modular, 28 profesionales de prestigio de la implantología 
oral compartirán los conocimientos teóricos, prácticos y clínicos para formar a los 
profesionales dentro de esta especialidad. 
En los últimos años, la implantología oral se ha convertido en uno de los mejores 
tratamientos para dar solución a ausencias dentales, y por lo tanto, en una de las 
especialidades más demandadas. El Curso Modular de Implantología introduce al 
odontólogo en el mundo de la cirugía en implantes y la implantoprótesis para poder poner 
en práctica desde el primer día todos los conocimientos adquiridos en sus propias 
consultas. Con el alto volumen de pacientes y el nivel que se adquiere durante el curso el 
doctor sale altamente capacitado para dar comienzo una vida profesional en la cirugía de 
implantes.

PROGRAMA DEL CURSO 

1. Introducción a la implantología

Diagnostico y planificación. Estudio implantológico 
Pruebas complementarias 
Tipos de implantes Superficies y diseño
Bases biológicas de la oseointegración
Taller de fotografía en Odontología

2. Cirugía básica en implantes



Anatomía implantológica
Técnica quirúrgica básica
Complicaciones
Incisiones y suturas
Colocación de implantes en mandíbulas 
Cirugía de implantes sobre pacientes

3. Cirugía guiada y carga inmediata

Planificación 3D
Taller de cirugía guiada
Cirugía de implantes sobre pacientes
Férula radiológica y quirúrgica Planificación 3D
Carga inmediata
Estética inmediata
Implantes post-extracción

 4. Cirugía avanzada

 Elevación sinusal
Expansión de cresta alveolar
Materiales de injerto
Cirugías avanzadas sobre pacientes
Técnicas avanzadas sobre cabezas de cerdo y cordero
Cirugía de implantes sobre pacientes

    5. Cirugía mucogingival y periimplantaria 

Injertos de encía libre Injertos de tejido conectivo Técnicas de 2o fase
Cirugía sobre pacientes. 2o fase de los implantes colocados

    6. Periimplantitis y Regeneración osea

Periimplantitis: concepto, características, prevención y tratamiento Biomateriales en 
regeneración ósea
Tipos de colgajo y sutura en técnicas regenerativa.
Taller de injertos de tejido blando y técnicas de 2o fase sobre cabezas de cerdo
Cirugía sobre pacientes. Fase prostética implantológica

    7. Prótesis sobre implantes

 I: lntroduccion. Impresiones digitales y convencionales. Diseño de sonrisa. Escáner 
intraoral
Cirugía sobre pacientes. Fase prostética implantológica
Prótesis atornillada y cementada
Prótesis provisionales



8. Prótesis sobre implantes II

Sobredentaduras sobre implantes Bolar y pilares locator
Prótesis híbrida
Toma de impresiones
Aditamentos
Cirugía sobre pacientes. Fase prostética implantológica

9. Injertos óseos

Injertos intra y extraorales
Toma de injertos de hueso autologo.
10. ATM y oclusión. Mantenimiento
Trastornos de la articulación tempororomandibular relacionados con la implantología 
Férulas oclusales.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
El curso consta de 10 módulos distribuidos desde el mes de octubre hasta el mes de julio. 
El precio es de 9.900€, 990€ por módulo.  
La organización de cada módulo suele ser la siguiente:
- El viernes por la mañana se impartirá teoría y por la tarde el taller preclínico 
correspondiente a cada módulo. El sábado por la mañana y por la tarde estará dedicado a 
la parte clínica con pacientes. 
El horario sería el viernes a las 9:30 hasta las 20:00 horas y el sábado de 9 a 18 horas 
dependiendo mucho de los tratamientos de cada uno de los pacientes. (Los horarios son 
aproximados.)  
 
Es un curso con las plazas limitadas a 10 inscripciones. Ahora mismo hay 4 inscritos.
Todos los módulos se realizan en Madrid. En el céntrico barrio de Chamberí, junto al 
metro de Iglesia. 
 
Las diferentes formas de pago son: 
Reserva de 1.000€ a la hora de realizar la inscripción. Un pago del importe restante antes 
del comienzo del curso obteniendo un 5% de descuento. 
Reserva de 1.000€ a la hora de realizar la inscripción. Pago mensual desde la inscripción 
hasta el 5º módulo del mes de marzo  
Reserva de 1.000€ a la hora de realizar la inscripción. Pago módulo a módulo de la cifra 
restante hasta el 5º módulo del mes de marzo  
 
 
El nivel de la colocación de los implantes será similar en todos los alumnos. Se intentará 
poner a cada alumno el caso del paciente que más aproximado esté con su nivel. 



Dependerá en su mayoría del caso de cada paciente y de cómo vaya surgiendo da 
tratamiento. Cada alumno pondrá alrededor de 15 implantes de la marca Avinent en 
pacientes y posteriormente llevará a cabo las pruebas y colocación de la prótesis de los 
implantes colocados que por tiempos de cicatrización lo permita. En la edición 
actualmente cursando todos los alumnos han realizado una elevación de seno abierta, 
extracciones de cordales, algunos han hecho regeneraciones óseas, expansión crestal, 
extracciones de restos radiculares, elevaciones de seno atraumáticas, injertos óseos y de 
tejidos blandos... 
 
Los pacientes los pone la organización, pero si el alumno quiere traer pacientes en 
particular para poder realizar esos casos estaríamos encantados de atenderlos durante el 
desarrollo del curso. 
 
Hemos solicitado ACREDITACIÓN por la Comisión de Formación Continuada de 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 12,4 créditos. 
 
Para realizar la inscripción es necesario que cumplimente el documento que le 
adjuntamos y nos lo envíe a cursos@formadentgestion.com. En el mismo documento 
viene detallado el número de cuenta para realizar la reserva. Deberá adjuntar también una 
fotocopia del título, del carnet de colegiado y del seguro de responsabilidad civil (si aún no 
lo tiene, lo podrá presentar en el primer módulo del curso). 
 

Le informamos del altísimo nivel de los profesores invitados, cuya relación, por orden 
alfabético, es la siguiente:
• Aguado Gil, José María: COORDINADOR. Director Clínico Máster en Cirugía, 

Periodoncia e Implantología de la UCAM, Profesor colaborador de la Universidad 
Europea de Madrid. Exprofesor de la Universidad CEU-San Pablo. Práctica privada 
exclusiva en Implantología. Colaborador de Avinent Implantes.

• Alvarado Lorenzo, Mario: Profesor y coordinador de Cirugía Bucal de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Exprofesor de la UAX. 
Ponente nacional en Cirugía bucal y Periodoncia.

• Arlandi Garrido, Miguel: Profesor y coordinador del Máster de Periodoncia de la 
Universidad Europea de Madrid.

• Arriola Riestra, Ignacio: Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Implantología del 
Hospital Virgen de la Paloma. Especialista en Implantología e Implantoprótesis.

• Barona Dorado, Cristina: Profesora Asociada de Cirugía Bucal UCM. 
Subdirectora del Máster de Cirugía Bucal e Implantología del Hospital Virgen de la 
Paloma. 

• Casares, Guillermo: Especialista en ATM. Director del área de ATM del Hospital 
Gregorio Marañón. Dictante de multitud de cursos en el área de Dolor orofacial y 
trastornos Temporomandibulares. 

• Chaib, Yasser: Ponente nacional de Phibo. Dictante de Cursos de Implantología 
en Málaga. Práctica privada en Implantología Avanzada.

• De la Fuente González, David S.: Exprofesor colaborador de la UCM. Especialista 
en Prótesis sobre Implantes.

mailto:cursos@formadentgestion.com


• Domínguez-Mompell, José Luis: Ponente internacional de DL Cirugía Oral. 
Colaborador en varios Máster de Cirugía en España.

• Ginés, Pilar: especialista en Implantología. Práctica privada dedicada a la 
Implantología en varias clínicas. 

• Gutiérrez Izaguirre, Eduardo: Ponente nacional de Nobel. Práctica privada en 
Implantología en Torrelavega. Especialista en All-on-four.

• Lara Chao, Juan: Ponente internacional de DL Cirugía Oral. Colaborador en varios 
Máster de Cirugía en España.

• Leal Marchán, Miguel Ángel: Especialista en Ortodoncia, oclusión y estética. 
Práctica exclusiva en Ortodoncia y Rehabilitación Protésica.

• Lillo Rodríguez, Juan Carlos: Profesor colaborador en docencia externa de 
Prótesis e Implantoprótesis de la UCM. Exprofesor de la URJC. 

• Lucerón Díaz-Ropero, Elena: Profesora adjunto de la Universidad Europea de 
Madrid. Exprofesora de Prótesis de la URJC. 

• Marrero Martín, Jorge: Especialista en Prótesis, Implantoprótesis y Estética por la 
UEM. Práctica privada en Las Palmas.

•  

• Naval Navarro, José Luis: Práctica privada en Implantología en Huesca. 

Colaborador de Odontología de la Universidad de Huesca.
• Ocón Quintial, Fernando: Práctica privada en Cirugía Bucal e Implantología. 

Colaborador del curso de formación de postgrado “El Complicado Mundo de la 
Implantología”. 

• Parra Rogel, Carlos: Profesor del Máster de Cirugía de la URJC. Profesor del 
Máster de Cirugía de CES Vitaldent. Ponente nacional de Nobel y Phibo

• Ruiz Jiménez, Álvaro: Máster en Cirugía en Universidad CEU-San Pablo. Director 
del área de Cirugía Guiada de Unidental.

• Sánchez Jorge, María Isabel: Especialista en Cirugía Bucal e Implantes por la 
UCM. Profesora del Máster de Cirugía Bucal e Implantes de la UAX. Práctica 
privada dedicada a la cirugía bucal y la implantología. 

• Truchuelo Díez, Patricia: Profesora del Máster de Cirugía, Periodoncia e 
Implantoprótesis de la Universidad de León y de la UAX. 

INCLUIDO EN LA INSCRIPCIÓN  

Y para finalizar recalcar que, pese a tratarse de un precio ajustado (990€/ módulo) 
en un curso con tratamiento de pacientes, la inscripción incluye:
1. Todo el material necesario para la realización del curso. 
2. Libro de texto de Implantología. 
3. Coffee breaks de viernes y sábados y comida de trabajo de los viernes y los 

sábados.
4. Consulta de diagnóstico implantológico de casos externos aportados por el alumno. 
5. Posibilidad de realizar 2 cirugías externas al curso, una vez finalizado el mismo, bajo 

la supervisión del profesorado. 



6. Pijama 
7. Diploma de acreditación al finalizar el curso. 

Si tiene cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros, 
estamos a su entera disposición para todo lo que necesite. 
 
Las fechas están pendientes de confirmar
 Muchas gracias por el interés mostrado en el curso. Estamos seguros de lo interesante 
que le resultará. 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