
Croacia 17 - 19 mayo, 2018
 Hotel Sun Gardens Dubrovnik

international 
symposiumglobal education tour 2018

registro

Nombre: _______________________________________________

Dirección: ______________________________________________

Ciudad: ________________________________________________

País: ________________________  Código postal: ____________ 

Teléfono: _______________________________________________

Email:  _________________________________________________                   

inscripción 
Inscripción programa principal           (    )  x EU 580   Total EU ______

  Invitado adicional (adulto) para cena sabado  (    )  x EU 40 Total EU ______

  Invitado adicional (niños de 6 a 12 años)       (    )  x EU 20  Total EU ______

Taller Pre-CongresoTeethXpress    (    )  x EU 150 Total EU ______

Registro online en get.biohorizons.com

información de contacto 
(BioHorizons Iberica) 

(Calle Oruro, 9 28016 Madrid, España)

Email: (educacioniberica@biohorizons.com)

Approved PACE Program Provider FAGD/MAGD credit. Approval does 
not imply acceptance by a state or provincial board of dentistry or AGD 
endorsement. 6/1/2016 to 5/31/2020. Provider ID# 219038.

14 créditos CE (válidos unicamente en USA)

Número de la tarjeta: ________________________________________________

Fecha de caducidad: _________________  CVS: ___________

Dirección de facturación: _____________________________________________

Titular tarjeta:  ______________________________________________________

Firma: _____________________________________________________________

pago
  Visa       MasterCard      

global education tour 2018

international 
symposium

alojamiento  
Hotel Sun Gardens Dubrovnik
Ul. Na moru 1
20234 Dubrovnik, Croacia
Tel. +385 20 361 500

Habitación individual    (    ) x EU 175 x ____ noches   Total EU ______

Habitación doble (    ) x EU 185 x ____ noches   Total EU ______

Habitaciones disponibles limitadas. 

Desayuno, internet y tasas incluidas en los precios. Impuesto municipal no 

incluido.
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conceptos globales para la terapia de implantes

 BioHorizons Global Education Tour promete dar un giro al mundo de la Odontología 
implantológica, con programas educativos emocionantes e innovadores en seis 

ciudades del mundo durante 2018. Con la participación de reconocidos expertos 
clínicos de todo el mundo, este popular Simposium Internacional hará la primera 

parada del Global Tour en la Perla del Adriático, en Dubrovnik, Croacia.  

Te invitamos a participar en el Global Tour junto a BioHorizons y ayudarnos a seguir 
restaurando sonrisas por todo el mundo a través del compromiso con la ciencia, la 

innovación y la educación. ¡Nos espera un año emocionante! 

1

un pasaporte para superar las complicaciones
 Hotel Sun Gardens Dubrovnik

14 CRÉDITOS CE  • GET.BIOHORIZONS.COM
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TALLER PRE-CONGRESO
TeethXpress - Taller sobre carga inmediata de la arcada completa 

Drs. Udatta Kher y Ali Tunkiwala
Inscripción: EU 150 (incluye comida)
Limitado a 25 participantes

Objetivos de aprendizaje: 
• Planificación protésica para casos de carga inmediata de arco completo 
• Comprender los componentes del protocolo TeethXpress 
• Procedimientos quirúrgicos para lograr alta estabilidad primaria 
• Técnicas para el diseño de una prótesis provisional atornillada 
• Prevención y manejo de complicaciones 
• Seguimiento rápido del flujo de trabajo protésico 

agenda
PROGRAMA PRINCIPAL

JUEVES, 17  DE MAYO, 2018 • Manejo avanzado de procedimientos quirúrgicos
13:30-14:00 Mensaje de bienvenida • Steve Boggan, Presidente y CEO

14:00-15:30 Abordaje lateral vs crestal en la cirugía de elevación sinusal: algoritmo de toma de decisiones • Tiziano Testori

15:30-16:30 Alcanzando el éxito con implantes pterigoideos y reconstrucción de la arcada completa • Pynadath George

16:30-18:00 Manejo de complicaciones del seno maxilar • Francisco Marchesani 

VIERNES, 18 DE MAYO, 2018 • Soluciones regenerativas en la zona estética 
09:00-10:30 Técnicas y consejos para lograr el aumento vertical del tejido duro en la zona estética • Bach Le

10:30-11:30 Injerto de tejidos blandos en la zona estética: ITC versus Alloderm • Alain Romanos

11:30-13:00 Factores clave en las restauraciones anteriores con implantes: del fracaso estético al resultado exitoso   

                        Luca Gobbato

13:00-14:30 Regeneración 3D horizontal y vertical con colocación simultánea de implantes • Ramón Gómez-Meda

SÁBADO, 19 DE MAYO, 2018 • Soluciones de restauración y el mundo de la Odontología digital  
09:00-10:30 Innovaciones quirúrgicas y restaurativas en el manejo del tejido periimplantario • Gaetano Calesini

10:30-11:30 Implantología restaurativa: el tejido blando es la clave • Martijn Moolenaar

11:30-13:00 Técnica DAP: un protocolo digital asistido para tratamientos de implantes dentales • Carlos Repullo

13:00-14:30 Prótesis guiada: la próxima generación de la restauración de la arcada completa • Natalie Wong

TeethXpress®

JUEVES, 17 DE MAYO, 2018 

agenda



ponentes

Gaetano Calesini

Luca Gobbato

Udatta Kher

Bach Le

Francisco Marchesani

65

Sábado, 19 de mayo

BBQ Buffet • 19:30-22:00
Sunset Pool • Estilo cóctel
*Invitación válida para el asistente registrado más un invitado 
**Para  más de dos invitados adicionales se aplican tarifas 
adicionales: información en el formulario de inscripción 

Gala • 22:30-1:30am 
Ginja Club • Estilo cóctel
* Dentro del hotel 
** Invitación válida para el asistente registrado más un invitado  
*** Edad mínima: 18 años

Jueves, 17 de mayo
Cóctel de bienvenida 18:30-19:30 
Sunset Pool • Estilo casual 
* Será en el exterior dependiendo del pronóstico 
del tiempo 
** Invitación válida unicamente para inscritos al 
congreso 

eventos sociales

Ramón Gómez-Meda

Martijn Moolenaar

Pynadath George

Carlos Repullo

Alain Romanos

Tiziano Testori

Ali Tunkiwala

Natalie Wong


