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DIRECCIÓN DEL CURSO
Dr. Antonio Armijo Salto
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada.
• Máster en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia por la Universidad Rey Juan Carlos.
• Director clínico del Máster de Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia de la Universidad de Alcalá de Henares. Institución Universitaria 

Mississippi (2008-2013).
• Profesor colaborador en diversos postgrados universitarios relacionados con la Cirugía Oral a nivel nacional.
• Autor de varios capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales.
• Ponente en numerosos congresos y cursos a nivel nacional.
• Práctica privada en exclusiva en Cirugía Oral y Periodoncia en Málaga y Granada.
• Coordinador de máster en periodoncia quirúrgica y periimplantología de la UCAM con sede en Málaga.

Clínica Dental VALDIVIA & ARMIJO 
(Málaga) 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018  
El presente curso está orientado a odontólogos, médicos estomatólogos y cirujanos maxilofaciales.

La estructura en cuatro módulos del curso (independientes pero relacionados entre sí) intenta integrar los temas de mayor 
relevancia en la cirugía implantológica actual.

Para ello hemos conseguido aunar a profesionales nacionales e internacionales con una dilatada experiencia en cada una de las 
técnicas que se trabajarán. En los diferentes módulos se realizarán sesiones teóricas, prácticas en modelos animales y cirugías in 
vivo y el reducido número de asistentes nos permitirá tener una atención personalizada en todo momento y un contacto directo 
con nuestros profesores.

Nuestro principal objetivo es dotar a todos los asistentes al curso de los conocimientos y habilidades prácticas y quirúrgicas 
para poder desarrollar dichas técnicas de referencia en su práctica diaria.



 MÓDULO I

Dr. Antonio Murillo Rodríguez
• Director del curso Modular de R.O.G. (Regeneración ósea guiada) de tejidos blandos de la Universidad de Lleida.
• Director del curso Modular de R.O.G. y manejo de tejidos blandos en Madrid.
• Director del curso Experto Universitario en periodoncia quirúrgica. Universidad de Almería.
• Profesor del Máster de Implantología. Universidad de Lleida.
• Profesor del Máster de Cirugía. Universidad de Salamanca.
• Profesor del postgrado de implantología de la Socidad Catalana de Odontología y Estomatología.
• Profesor invitado del Grupo Clínico Odontológico Internacional.
• Dictante único del Curso extraordinario de Regeneración ósea guiada. Academia de Ciencias Médicas de Cataluña.
• Más de 50 conferencias nacionales y 8 internacionales dictadas en el campo de la Regeneración Ósea y Cirugía Mucogingival.
• Autor de más de 15 publicaciones nacionales y 2 europeas.

REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA
7-8 septiembre 2018

Viernes
• Tendencias quirúrgicas en el aumento de volumen óseo.
• Cierre de colgajos en cirugía regenerativa.
• Defectos tipo:

 - Dehiscencia

 - Fenestración
• Aumento óseo horizontal.
• Aumento óseo vertical.

Sábado 
• Hands on:

 - Regeneración horizontal y vertical.

 - Tratamiento de dehiscencias óseas, fenestraciones.
• Cirugía en directo.



ELEVACIÓN DE SENO 
19-20 octubre 2018

Dr. Alberto Salgado Velázquez
• Premio extraordinario de Licenciatura de la Universidad Complutense de Madrid.
• Máster de Cirugia por la Universidad Complutense de Madrid.
• Máster de Implantes por la Universidad Complutense de Madrid.
• Profesor Máster de Implantes Universidad Miguel Hernández de Elche.
• Profesor invitado de más de 10 universidades nacionales e internacionales.
• Autor de varios artículos en materia de implantes, cirugía oral y regeneración.
• Ponente internacional en implantología y regeneración.
• Grupo Aula Dental Avanzada.

Viernes
• Anatomía y fisiología del seno maxilar.
• Indicaciones y contraindicaciones.
• Diagnóstico radiológico.
• Técnica de elevación de seno con ventana lateral.
• Técnica de elevación con osteótomos de baja fricción (TOLF).
• Implantes cortos vs elevación sinusal.
• Complicaciones: tratamiento y resolución.

Sábado 
• Hands on:

- Elevación de seno traumática y atraumática.
• Cirugía en directo.

 MÓDULO II



Dr. José María Delgado Muñoz DDS, MSc, PhD
• Profesor Doctor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla.
• Profesor invitado de postgrado nacional e internacional UCM, UGR, UAH, IUM, UJA, UMA, UAL, UAX, UCV, URJC, UCAM, UNIA, UDL y UFP.
• ITI Speaker and ITI Granada Study Club Director.
• Visiting Scholar Department of Periodontics. University of Iowa. EE.UU
• KOL, Trainer and Coach of The Swiss Dental Academy (Nyon, Switzerland).
• Premio SECIB 2011 y SELO 2013.
• Vocal de Formación Continuada del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Jaén y ponente y conferenciante del Consejo General de 

Dentistas de España.
• Práctica privada en Jaén, España.

 MÓDULO III
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MANEJO DE TEJIDOS  BLANDOS
9-10 NOVIEMBRE 2018

Viernes
• Anatomía y cirugía periimplantaria.
• Periimplantitis: causas y tratamiento.
• Tratamiento quirúrgico o no en 

periimplantitis: qué es lo más eficaz.
• Uso de las nuevas tecnologías en el 

tratamiento periodontal y periimplantario.
• Sistemas ultrasónicos y de aire abrasivo en     

la terapia periodontal y periimplantaria.

Sábado 
• Hands on: 

 - Tratamiento de periimplantitis.

• Cirugía en directo.



Dr. Ramón Gómez Meda
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago 

de Compostela (96). Premio Fin de Carrera de la Comunidad 
Autónoma de Galicia a la Excelencia Académica. 

• Máster en Oclusión y Disfunción Témporo-mandibular (Dr. Ferrer, 
Valencia, 98). 

• Postgrado en Periodoncia e Implantología (Madrid 99-00) con 
estancias en diversas facultades, hospitales y clínicas de Europa 
y Estados Unidos.

• Postgrado en oclusión y ATM.
• DentalXP expert.

• Speaker internacional para Biohorizons.
• Consulta privada en Ponferrada (León) desde 2001.
• Miembro de diversas sociedades científicas.
• Numerosos artículos publicados en revistas especializadas.
• Más de 200 cursos, ponencias y comunicaciones científicas 

sobre Periodoncia, Implantología, Estética y tratamientos 
multidisciplinares en congresos, universidades, grupos de 
estudio y sociedades profesionales.

• Dictante para la Comisión de Formación Continuada del Consejo 
General de Odontólogos desde el 2011.     

IMPLANTOLOGÍA EN CARGA INMEDIATA Y POSTEXTRACCIÓN
14-15 DICIEMBRE 2018

Viernes
• Implantes inmediatos vs diferidos: ventajas e inconvenientes.
• Implantes inmediatos en lechos infectados.
• Preservación alveolar: cuando, como y porque.
• Aplicación técnicas mucogingivales en implantología.
• Provisionalización inmediata.
• The 3-steps technique.

Sábado 
• Hands on:

-  Carga inmediata en implante postextracción sobre modelo 
individualizado.

-  Modificación tejidos en implantología  inmediata sobre 
modelo animal.

• Cirugía en directo.

ENTREGA DE DIPLOMAS Y CENA FINAL DE CURSO.

 MÓDULO IV
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