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curso Premium de implantología 
avanzada y Manejo de injertos
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http://www.cursosdentalexcellence.com/index.php/cursos/fichacursojovanovich


SÁBADO 25 FEBRERO  JornaDa DE MaÑana (MÓDULo 1)

“TEMario incLUiDo En EL cUrSo QUE iMParTo  
En La ForMaciÓn cErTiFicaDa En LoS ÁnGELES (USa)”

INJERTO DE
TEJIDOS BLANDOS
MANEJO ESTÉTICO DE LOS INJERTOS  
DE TEJIDOS BLANDOS.

• Diseño del colgajo, manejo del colgajo y técnicas de sutura
• Injertos autólogos de tejidos blandos, aloinjertos, colágeno  

y factores de crecimiento.
• Modificaciones del diseño del pilar.
• Soporte de la papila periimplantaria.
• Complicaciones y abordaje de casos comprometidos.
• Secuencia temporal de los procedimientos de tejidos blandos.

“Conoceremos los aspectos clínicos y biológicos de las técnicas 
quirúrgicas avanzadas de tejidos blandos incluyendo los elementos 

claves para el éxito estético“

Dr. Sascha Jovanovic DDS, MS





Imágenes propiedad Dr. Jovanovic



SÁBADO 25 FEBRERO  JornaDa DE TarDE (MÓDULo 2)

COMPLICACIONES
IMPLANTOLÓGICAS
ELEVACIÓN E INJERTO SINUSAL, COMPLICACIONES 
IMPLANTOLÓGICAS Y PERIIMPLANTITIS

• Selección del paciente, diagnóstico mediante TC, premedicación 
para elevación sinusal.

• Toma de decisiones y protocolo clínico en la técnica de 
osteotomos vs. ventana lateral.

• Protocolo de injerto óseo por capas con injerto autólogo, 
xenoinjerto y membrana.

• Nuevos protocolos con rhBMP-2/INFUSE y materiales de 
relleno óseos

• Selección del sistema de implantes y cuándo secuenciar la 
elevación de seno.

• Diagnóstico de problemas y manejo de complicaciones 
sinusales e implantológicas.

• Diagnóstico, prevención y tratamiento de periimplantitis.

“Realizaremos una visión crítica de los aspectos clínicos y biológicos  
de las técnicas de elevación de seno inclyendo los elementos claves 

para conseguir el éxito en los implantes“



INFORMACIÓN    E inScriPciÓn

INFORMACIÓN,  
INSCRIPCIÓN Y DESCUENTOS

PRECIO STANDAR DEL CURSO 380€
PRECIO CON LA BECA DEL CONGRESISTA 190€

EN INSCRIPCIONES REALIZADAS HASTA EL 15 DE MAYO

BECA DEL CONGRESISTA
50% DE DESCUENTO

Curso exento de IVA por la ley IVA 37 / 1992 

SEDE: HOTEL ILuNION PíO XII. MADRID.
PRECIO: 
INSCRIPCIÓN TEMPRANA*: 320€
INSCRIPCIÓN 10% DESCUENTO**: 340€
INSCRIPCIÓN STANDAR***: 380€
INSCRIPCIÓN TARDÍA****: 450€
BECA DEL CONGRESISTA 15% DTO.: 320€
CONTRATANDO BONODESCUENTO 4: 285€ 
* Hasta el 15 de Junio
** Del 16 de Junio al 20 de Diciembre 
*** Del 21 de Diciembre al 15 de Febrero 
**** Del 16 de Febrero al 24 de Febrero

INFORMACIÓN  E INSCRIPCIÓN
inscripciones@cursosdentalexcellence.com
Tfn. 91 517 87 88
www.cursosdentalexcellence.com

Los asistentes al Congreso DentalExcellence celebrado 
los días 15 y 16 de abril de 2016 tendrán un 50% de 

Descuento en el Importe de este Curso.  
Así mismo las personas que se inscriban al II 

Congreso DentalExcellence que tendrá lugar en 
marzo de 2017 tendrán un 50% de Descuento en los 

cursos que se realicen durante el próximo año.

Dentalexcellence se encuentra inscrita en el Registro de Patentes (Reservado el derecho de cancelación 
hasta 50 días antes del curso). Se encuentra adaptada a la ley de Protección de Datos.   

BONODESCUENTO
CURSOS DENTALEXCELLENCE
BONODESCuENTO 4: Al inscribirse en los 4 cursos tendrá un  
25% de descuento en cada uno de ellos. El importe de cada curso 
en lugar de 380 € sería de 285 €.  
BONODESCuENTO 3: 20% de descuento en los 3 elegidos. 
BONODESCuENTO 2: 15% de descuento en los 2 elegidos.

FINANCIACIÓN: El importe total de los cursos elegidos  
podrá ser abonado en 12 cómodas cuotas



DR. SASCHA
JOVANOVIC, DDS, MS
DDS por la Facultad de Odontología de Amsterdam, 
completó su postgrado en Periodoncia (Univ. de UCLA) 
junto a una maestría en Implantología en la Universidad de 
Loma Linda (USA).
Su investigación se centra en la regeneración ósea, las 
técnicas de reconstrucción de los tejidos blandos y duros y 
la terapia con implantes.
Es un reconocido ponente internacional y autor del libro 
Atlas de Implantología (Thieme Publ.)
Actualmente es profesor de la Universidad de UCLA y 
profesor honorífico de las Universidades de Vancouver y 
Hong Kong.
Así mismo es el fundador y presidente del Instituto 
Académico GIDE y ejerce práctica privada en Los Angeles 
limitada a la Periodoncia y la Implantología.
Ha sido galardonado con los premios de la American 
Academy of Periodontology, la California Society of 
Periodontists, y la German Implant Society (DGI).



www.cursosdentalexcellence.com


