FORMACIÓN CONTINUADA
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
DR. D. LUIS BLANCO JEREZ
DR. D. JUAN LÓPEZ-QUILES MARTÍNEZ
“MODIFICACIÓN TISULAR EN IMPLANTOLOGÍA:
CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS”
Viernes 15 de marzo: 16:00-20:00 h.
Sábado 16 de marzo: 9:00-13:00 h.
PRÁCTICA 16 PLAZAS
CURRICULUM:
DR. D. LUIS BLANCO JEREZ
•Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid Especialista en
Estomatología.
•Especialista en Cirugía Maxilofacial.
•Doctor en Odontología por la UCM. Premio Extraordinario de Doctorado.
Sobresaliente cum laude.
•Magíster en Cirugía Bucofacial. Universidad Complutense de Madrid. 1992.
•Profesor Titular del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la Facultad de
Odontolgía UCM 1997, con tres Sexenios de Investigación ( jubilado).
•Director del Master de Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la Universidad Rey
Juan Carlos 2004/2005
•Director del curso de Doctorado de la UCM “Injertos óseos en Implantología”. 1998-2010.
•Autor de diversos trabajos de investigación subvencionados en entidades públicas y privadas
y de más de 30 publicaciones científicas.
•Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), Sociedad Española de Cirugía
Oral y Maxilofacial (SECOMF).
•Diplomante del ICOI, Diplomado en Medicina hiperbárica y subacuática por la Universidad
de Cádiz.
•Director del laboratorio de Ingeniería Tisular de la Facultad de Odontología de la UCM.

CURRICULUM:
DR. D. JUAN LÓPEZ-QUILES
•Doctor en Medicina y cirugía.
•Especialista en Estomatología y en Cirugía Oral y Maxilofacial.
•Máster en Cirugía Bucofacial.
•Especialista Universitario en Implantes Osteointegrados .
•Fellow del Board Europeo en Cirugía Bucal.
•Profesor contratado, Doctor del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de
la UCM.
•Profesor del Máster de Cirugía e Implantes Osteointegrados de la Facultad de Odontología de la UCM.
•Autor de publicaciones científicas y proyectos de investigación, y dictante en cursos, congresos y
universidades nacionales e internacionales.

PROGRAMA
Viernes
16:00h. Como entender la modificación tisular
17:00h. Bloques o partículas. Técnicas y diseños.
18:00h descanso
18:30h Modificación del seno maxilar.
19:30h Alternativas implantológicas a la modificación de tejidos
Sábado
9:00h. Talleres prácticos. 4 talleres que se harán de forma rotativa, de unos 50’ cada uno.
4 alumnos por taller en parejas, que alternan las funciones entre ellos de cirujano principal y
ayudante.
*Taller de elevación de seno: varias técnicas.
*Taller de injertos en bloque. Tornillos de fijación.
*Taller de mallas y membranas
*Taller de alternativas terapéuticas.
Colegiados de Santa Cruz de Tenerife: * Inscripción anticipada gratuita
* Mismo día del curso: 75.-€
* Otros Colegiados: 75.-€
Estricto Orden de Inscripción: Fax: 922534031
Email: cursos@dentef.es
Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife
La inscripción sólo será definitiva con la recepción de un correo de confirmación del Colegio
Para los profesionales que estén inscritos y no asistan al curso sin haber notificado al Colegio la
cancelación del mismo con 24 horas de antelación, el Curso tendrá un coste de 75€.
Las cancelaciones tendrán que ser por escrito al fax o email indicados.

Acreditación solicitada a la Comisión de Formación Continuada de las profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid

COLABORADORES DE LA C.C.

