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OBJETIVO 

El programa está orientado a per
sonas que que ya tienen experiencia 
en el ámbito de la implantologia y 
pretenden aprender una formación 
avanzada para los casos más com
plejos y grandes regeneraciones. 

Todos los conocimientos que 
vayan adquiriendo seguirán una es
tricta evidencia científica, centrán
donos en los campos de la cirugía, 
periodoncia y prótesis, para poder 
ofrecer resultados óptimos en los 
planes de tratamiento y en la eje
:ución de estos en los pacientes. 





TÉCNICAS QUE SE IMPARTIRÁN 

Diferentes Tecnicas de tejidos blan
dos: 
En implantes inmediatos 
En implantes diferidos 
Técnicas de injerto libre 
carga inmedia en implante unitario, 
manejo de los provisionales 
Carga inmediata en rehabilitaciones 
multiples 
Manejo de la bola de bichat 
Técnicas de ROG (regeneración ósea 
guiada). 
Implantes cortos. 

Estudio de los diferentes tipos de 
biomateria les. 
Implantes inmediatos postex-
tracción. 
Diferentes técnicas quirúrgicas que 
se realizan en el seno maxilar. 
Cortical split 
Elevación con técnica cristal 
Elevación atrumática 
Modificación de la técnica atraumáti
ca: Tipo TOLF 
Técnica de Khoury 
Regeneración vertical con tent pole 





DATOS DE INTERÉS 

DURACIÓN: 1 año en 9 módulos de dos o cuatro días 
completos 
FECHA INICIO - octubre 2019 
FECHA FINALIZACIÓN -julio 2020 
HORARIO -9.30-14.30 y de 15.30-20.30. 
NÚMERO DE CR�DITOS - 30 ECTS 
NÚMERO DE PLAZAS -mfnimo 6 máximo 8 
MODALIDAD - Presencial. 
LUGAR - Universidad Francisco de Vitoria y Salgado 
Dental lnstitute. 
PRECIO: 16.000€ 

CONTACTO: regenerativa@postgradosdentales.com 
TELEFONO: 609174939 



ALIONSO DIAZ CARRION 
Grado en Odontología por 
la Universidad Católica de 
valencia 
Técnico de laboratorio en 
Prótesis Dental 
Postgrado en lmplan
tología oral y Prótesis por 
la Universidad Miguel 
Hernández. 

J. CARLOS VARA DE FUENTE
Licenciado en Medicina y
cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid.
Director del Master de
Cirugía bucal e lmplan
tología de la Universidad
Francisco de Vitoria.
Práctica excluslva en lm
plantología

JUAN DELGADO MARTINEZ 
Licenciado en Odontolo
gía en la Universidad de 
Salamanca. 
Doctor en Cirugía guiada 
ordenador. 
Coordinador Master de 
Orugfa bucal e lmplan
tología de la Universidad 
Francisco de Vitoria. 

SERGIO RODR(GUEZ SILVA 
Licenciado en 
Odontologla. Universi
dad S. Compostela. 
Postgrado en implan
tologla: cirugía y próte
sis. Universidad de 
Alcalá. 
Profesor Universidad Al
fonso X el sabio. Madri 

DANIEL ROBLIS CANTERO 
Titulo propio de experto 
en Perlodoncla e lm
plantología Oral por la 
Universidad de Almería. 
Coordinador del Titulo y 
Tutor Clínico del Experto 
en Periodoncla e Im
plantes de la UEMC de 
Valladolid. 






