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Objetivos
Estimados colegas:

La clínica dental actual debe ofrecer al paciente un servicio integral, en el que todas las disciplinas colaboren de forma eficaz para lograr los mejores resultados.

El éxito de nuestros tratamientos dependerá en gran medida de la aplicación acertada de los distintos protocolos clínicos, cada vez más numerosos y complejos. El 
diagnóstico, la planificación y la  comunicación con otros profesionales requieren un conocimiento amplio de todas las disciplinas de la Odontología. Esto nos permitirá agilizar el 
proceso de toma de decisiones, facilitará la comunicación con el paciente y optimizará los resultados clínicos, tanto estéticos como funcionales.
 

El objetivo de este curso será capacitar a los alumnos para que realicen los procesos de diagnóstico, planificación y ejecución de los tratamientos conforme a las técnicas 
más actuales y diversas. Seamos especialistas o no, nuestros conocimientos sobre los recursos y las terapias disponibles determinarán el resultado clínico que obtengamos.

Es un placer para nosotros poder presentar este curso de 6 módulos sobre Odontología multidisciplinar, que se realizará en Madrid. Nuestra intención es dotar a los 
asistentes de una visión más amplia, precisa y organizada de las posibilidades de tratamiento que debemos ofrecer hoy en día, así como definir los protocolos de tratamiento  
más actuales de una forma sencilla y organizada.

                                                                                                                                                                                                                              Atentamente, ABMZ Group
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Docentes
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. Becado por el Colegio de Odontólogos de 
Córdoba al mejor expediente académico y por la Fundación Rhône Poulenc-Rourer para la Investigación 
Master en Oclusión y Disfunción Témporo-mandibular (Dr. Ferrer, Valencia, 98). Ex-colaborador de los 
departamentos de Odontología Restauradora-Endodoncia y Cirugía de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Formación postgrado en Ortodoncia con el Dr. David Suárez Quintanilla (97-99)
Postgrado en Periodoncia e Implantología (Madrid 99-00) con estancias en diversas facultades, 
hospitales y clínicas de Europa y Estados Unidos.
Consulta privada en Ponferrada (León) desde 2001.
Miembro de diversas sociedades científicas.
Numerosos artículos publicados en revistas especializadas.
Cursos, ponencias y comunicaciones científicas sobre Endodoncia, Periodoncia, Implantología Estética y 
tratamientos multidisciplinares en congresos, grupos de estudio y sociedades profesionales.
Dictante para la Comisión de Formación Continuada del Consejo General de Odontólogos desde el 2011.           

Juan Arias Romero
         

Juan Zufía González
          

Ramón Gómez Meda

Licenciado en Odontología. Madrid 2001.
Coordinador de Periodoncia I y II de la Universidad Europea de Madrid.
Profesor del Máster de Periodoncia Avanzada de la Universidad Europea de Madrid.
Profesor colaborador del Máster de Estética de la Universidad Europea de Madrid 2005-2006.
Profesor del Máster de Implantología Oral Avanzada de la Universidad Europea de Madrid desde 2005-2009.
Profesor del master de Implantología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Cursos de doctorado realizados en la Universidad de Murcia 2004.
Miembro internacional de la Academia Americana de Periodoncia.
Socio titular de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración.Premio a la mejor primera 
publicación (Ilustre colegio oficial de odontólogos y estomatólogos de la 1ª Región) 2005.
Ganador del XV certámen de actividades científicas odontoestoma tológicas, “Ciudad de Cordoba”.2010.
Dedicación exclusiva a  Periodoncia e Implantología desde 2003, en Clínica Periodontal Alpe.        

Licenciado en Odontología. Madrid 2001.
Profesor del Máster de Implantología de Straumann (2003-2006)
Profesor del Máster de Periodoncia de Straumann (2003-2006)
Profesor del Máster de Implantología del Hospital San Rafael (2010-2013)
Práctica privada en Madrid de Odontología General, Estética e Implantología

Luciano Badanelli Rubio
          

Licenciado en Odontología por la UCM
Máster en Prótesis Bucofacial por la UCM
Profesor colaborador del Título de Especialista en Odontología Estética UCM
Profesor del Máster de Implantología Oral de la Universidad Europea de Madrid
Medalla de Oro al mérito científico del Ilustrísimo Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la 1ª Región
Postgrado en Prótesis Oral y Maxilofacial en Columbia University
Vocal de la comisión científica del Ilustrísimo Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la 1ª Región
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Contenido
El contenido del curso se impartirá en 6 módulos, cada uno de los cuales se centrará en un tema concreto, abordándose todos los temas de interés relacionados con la cirugía implantológica, cirugía 
bucal, cirugía mucogingival, rehabilitación sobre dientes e implantes, técnicas adhesivas, restauración con resinas compuestas e interrelación con otras disciplinas como la endodoncia y la ortodoncia.
Cada módulo constará de 2 días completos, viernes y  sábado, con  un intervalo suficientemente largo entre ellos como para que el alumnado pueda asimilar y practicar los nuevos conceptos.

Contenido teórico
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Módulo I:  Diagnóstico y planificación      Septiembre 2015

Curso Modular de Odontología Multidisciplinar

Contenido teórico

Contenido práctico

Profesores:
 
Ramón Gómez Meda
Juan Zufía González
Juan Arias Romero
Luciano Badanelli

Análisis digital de la sonrisa
Evaluación de los factores de riesgo
Análisis radiográfico y TAC
Manejo de programas digitales 3D
Análisis y encerado de modelos
Mock up digital y Mock up de resina
Provisionalización
Documentación fotográfica (manejo de equipos y programas)

Taller: Prácticas de manejo de equipo 
fotográfico y de programas informáticos de 
tratamiento de imágenes.
Práctica del DSD 

Paciente en directo: Confección de un mock up
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Módulo II:  Implantes inmediatos       Octubre 2015

Curso Modular de Odontología Multidisciplinar

Contenido teórico

Contenido práctico

Diagnóstico diferencial: ¿Conservar o extraer?
Toma de decisiones
Técnica quirúrgica y protocolo de fresado
Técnicas de preservación de reborde
Provisionalización inmediata
Mantenimiento o creación del perfil de emergencia
Regeneración ósea en implantes post-extracción
Regeneración de tejido blando en implantes post-extracción

Taller: colocación de implante post-extracción en 
tipodonto y confección de provisional

Paciente en directo: implante post-extracción y 
provisional inmediato

Profesores:
 
Ramón Gómez Meda
Juan Zufía González
Juan Arias Romero
Luciano Badanelli
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Módulo III:  Manejo del tejido gingival       Noviembre 2015

Curso Modular de Odontología Multidisciplinar

Biología periodontal y periimplantaria
Anatomía aplicada a la regenerción de tejidos
Instrumental necesario
Tratamiento de las recesiones: Langer y Langer, 
Zucchelli, tunelización, etc.
Injerto gingival libre
Injerto libre de tejido conectivo
Colgajos pediculados
Regeneración de papilas
Matriz dérmica acelular
Diseños de colgajo y suturas Contenido teórico

Taller: Manejo de tejidos en cabezas de cerdo. 
tunelización y sobre

Paciente en directo: tratamiento de recesiones 
en dientes
Paciente en directo: técnica de sobre 

Contenido práctico

Profesores:
 
Ramón Gómez Meda
Juan Zufía González
Juan Arias Romero
Luciano Badanelli
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Módulo IV:  Regeneración ósea       Diciembre de 2015

Curso Modular de Odontología Multidisciplinar

Contenido teórico

Contenido práctico

Diagnóstico y planificción
Anatomía ósea asociada y tipos de defectos
Biomateriales: sustitos óseos y membranas
Sistemas de fijación: tornillos, chinchetas, mallas,etc
Diseño del colgajo
Tratamiento de las dehiscencias
Tratamiento de las fenestraciones
Técnicas de suturas
Tratamiento de las complicaciones

Taller: regeneración de defectos horizontales y 
verticales en cabezas de cerdo

Paciente en directo: regeneración ósea con 
biomateriales

Profesores:
 
Ramón Gómez Meda
Juan Zufía González
Juan Arias Romero
Luciano Badanelli
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Módulo V:  Restauraciones Estéticas I y II       Enero y febrero 2016

Curso Modular de Odontología Multidisciplinar

Contenido teórico

Contenido práctico

Conocimiento de los materiales
Registro del color
Mock-up directo
Toma de registros
Impresiones en dientes e implantes
Prótesis adhesivas: anteriores y posteriores
Comunicación con el laboratorio
Prótesis atornilladas vs cementadas
Técnicas de cementado sobre dientes e implantes
Integración de la ortodoncia y la endodoncia

Taller: realización de encerado y confección de 
composites en tipodontos. Tallado de carillas

Paciente en directo: composite clase IV
Paciente en directo: tallado y/o cementado de 
carillas

Profesores:
 
Ramón Gómez Meda
Juan Zufía González
Juan Arias Romero
Luciano Badanelli
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Condiciones
Lugar de celebración del curso

abmzgroup@gmail.com

Contacto

Septiembre 2015
Octubre 2015 
Noviembre 2015
Diciembre 2015
Enero 2016
Febrero 2016

Fechas (por confirmar)

Precio total del curso: 5400 € antes del 30 de Junio de 2015. A partir de dicha fecha el coste total será de 6500€  Módulos independientes consultar.
Reserva de matrícula: 900 € por transferencia bancaria o domiciliación.
Para cancelaciones realizadas antes de 30 días del comienzo del curso se reembolsará el 50 % del importe de la reserva.
Inscripción no reembolsable durante el mes anterior al comienzo del curso.
Máximo de inscripciones: 20 alumnos. La reserva se realizará por orden de inscripción.

Inscripción

Instituto CEI de Implantología Dental de Madrid.
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