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Implantología

Profesorado

Curso iniciación a la

6-9 alumnos
GMI

25 - 29 septiembre 2023

Teoría

Talleres

Incluye 

Necesario

Duración

- Colocación por los alumnos de  
al menos 8 implantes en función 
de la habilidad de cada alumno. 

-  Comidas de lunes a viernes.

-  Ordenador portátil, 
preferentemente un PC o APPLE 
capaz de leer y cargar sin 
problema un CBCT o TAC.

-  Descargar de internet el 
programa Blue Sky Plan. 
Software gratis que permite 
la planificación quirúrgica y 
protésica. En la misma página 
blueskyplan.com existen una 
serie de tutoriales que permiten 
tener las bases necesarias para 
planificar.

-  Pijamas y zuecos.

DE MARTES A VIERNES 

1.

2.

Planificación y realización de cirugías por 
los alumnos

Lunes

  Bases de diagnóstico en implantología - TAC.   
- Disponibilidad y densidades óseas, diagnóstico. 
- Prostodóntico.

  Características del sistema de implantes GMI.

 Protocolo de fresado.

 Instrumental específico en implantología.

  Planificación integral en implantología.

  Conceptos de biomateriales.

  Protocolo de fresado y distinción de densidades 
óseas.

 Esterilización y campo quirúrgico.

 Incisiones, colgajos y suturas.

 Planificación en ordenador.
5 días intensivos

De lunes a viernes 
Horario: de 9:00h a 19:00h

Training by:

Dr. Juan Delgado
Dr. Juan Carlos Vara
Dr. Pedro Mazón
Dr. Alejandro Estrada

Dr. Jacobo Diaz
Dr. Miguel Ortega
Dr. Juan Antonio Garcia
Dr. Eduardo Mier

GMI España: 
infospain@gmidental.com  
tel: 93 415 18 22

Partners:



Cirugía

Profesorado

Formación en

6-9 alumnos
AVANZADA

25 - 29 septiembre 2023

Recepción y bienvenida a los alumnos. Presentación del curso

Teoría y Talleres prácticos:

Cirugías de aumento de tejidos duros y/o blandos realiza-
das por los alumnos y tuteladas tanto en la planificación 
como en la ejecución.

TEJIDOS BLANDOS

TEJIDOS DUROS

ELEVACIÓN DE SENO 

REGENERACIONES VERTICALES  
Y HORIZONTALES

Dirigido a:

Incluye 

- Odontólogos.

-  Residentes o Médicos  
Especialistas en Cirugía  
Oral y Maxilofacial. 

- Contenido teórico pero con un enfoque muy 
práctico.

-  Demostración práctica de las técnicas  
quirúrgicas con retransmisión simultánea  
de vídeo HD.

- Este curso es para el uso de técnicas  
regenerativas y no para colocar implantes. 
Se colocarán implantes solo en los casos 
necesarios, no es el motivo del curso.

-  Presentación de casos, consejos y  
recomendaciones avaladas por la amplia 
experiencia de los ponentes. 

- Asistencia en la planificación de casos adju-
dicados a los alumnos. 

- Recomendaciones bibliográficas. 

- Pausas café, comida y durante el curso. 

1.

Duración

Lunes y martes

Miércoles, jueves y viernes

 Características del tejido blando periimplantario.

 Aumento y manejo del tejido queratinizado 
periimplantario. 

 Manipulación de las papilas durante la 
rehabilitación implantosoportada. 

 Manipulación del tejido periimplantario mediante 
pónticos ovoides.

  Injertos óseos. 

 Fundamentos de los injertos óseos. Preparación 
del lecho receptor.

 Hueso autólogo vs biomateriales. 

  Injerto óseo subantral (elevación de seno 
maxilar). 

 Bases fisiológicas y anatómicas del injerto 
óseo en seno maxilar y de la elevación sin 
injerto. 

  Manipulación de tejidos en las regeneraciones 
verticales u horizontales.

 Uso de membranas reabsorbibles y no 
reabsorbibles. Cuando usar unas u otras y 
evidencia científica de sus usos.

5 días intensivos

De lunes a viernes 
Horario: de 9:00h a 19:00h

Partners:

Dr. Juan Delgado
Dr. Juan Carlos Vara
Dr. Pedro Mazón
Dr. Alejandro Estrada

Dr. Jacobo Diaz
Dr. Miguel Ortega 
Dr. Juan Antonio Garcia
Dr. Eduardo Mier

Training by:

GMI España: 
infospain@gmidental.com  
tel: 93 415 18 22



FORMACIÓN
Profesorado 

 Graduado en Odontología
 Universidad del País Vasco

 Máster en Rehabilitación Protésica y Oclusal Integral
 Universidad de Oviedo

 Especialista Universitario en Implantología y 
 Microcirugía Oral
 Universidad del País Vasco

 Codirector del título Experto en Oclusión y Prótesis  
 sobre implantes
 Universidad La Salle (Madrid)

Dr. Alejandro Estrada

 Licenciado en Odontología
 Universidad de Salamanca

 Título de Implantología Oral
 Universidad de Salamanca

 Director del Postgrado de Cirugía Guiada y Flujo Digital 
 Universidad La Salle (Madrid)

 Profesor del Máster de Implanto-Prótesis
 Universidad de Salamanca

Dr. Juan Delgado

 Licenciado en medicina y cirugía

 Especialista en Estomatología

 Diplomado en Implantología por la Sociedad 
   Española de Implantes

 Director del Máster de Cirugía Oral e  
   Implantología de la Universidad La Salle (Madrid)

Dr. Juan Carlos Vara

GMIDentalImplantology

gmi_dentalimplantology

Training by:

Formación  
superior en 

CIRUGÍA  
DENTAL 

 Odontólogo con dedicación exclusiva a la 
 implantología, cirugía y rehabilitación

 Profesor ayudante en el Máster de  
 Implantología Oral avanzada 
 Universidad Europea de Valencia

 Profesor ayudante Patología Quirúrgica Oral 
 Universidad Europea de Valencia

Dr. Pedro Mazón



 Graduado en Odontología
 Universidad CEU San Pablo (Madrid)

 Máster en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia
 Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid)

 Modular de Procedimientos Plásticos y 
 Reconstructivos Periodontales y Periimplantarios con 
 el Dr. Mesquita (Brasil)

 Miembro de la Sociedad Española de Periodoncia y 
 Osteointegración (SEPA) y de la Sociedad Española de 
 Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES)

 Práctica privada en Santander y San Vicente de la 
 Barquera (Cantabria) 

Dr. Eduardo Mier

 Máster en Cirugía Oral e Implantología 
 Universidad Francisco de Vitoria

 Profesor del Máster Cirugía e Implantes 
 EDE Formación

 Cirujano oral / implantólogo en Adeslas Dental

 Cirujano y Prostodoncista en Clínica Dental  
 Universitaria EDE

 Título en Medicina Oral y Maxilofacial 
 Universidad San Pablo CEU

Dr. Miguel Ortega

FORMACIÓN
Profesorado

 Licenciado en Odontología  
 Universidad Alfonso X el Sabio

 Máster en Cirugía Oral e Implantología 
 Universidad Francisco de Vitoria 

 Profesor Máster Cirugía Oral e Implantología 
  Universidad La Salle

 Colaborador en Clínica Dental Universitaria EDE  
 Universidad La Salle 

 Práctica privada como Cirujano Oral y Prostodoncista

Dr. Juan Antonio García

Formación
superior en 

CIRUGÍA 
DENTAL 

Training by:

 Licenciado en Odontología 
 Universidad Alfonso X el Sabio

 Máster en Cirugí Oral e Implantología 
 Universidad Francisco de Vitoria

 Formación en TRÍOS escáner intraoral 
 3shape Academy

 Curso Rehabilitación Masticatoria-Respiratoria
 Dr. Emilio López

Dr. Jacobo Díaz

GMIDentalImplantology
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1. Los alumnos interesados deben de estar en posesión del título de Odontología o similar, deben de 
  estar colegiados y con póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor. Todos estos documentos 
  deberán ser presentados antes de la aceptación para realizar el curso correspondiente. Todos los 
  alumnos deberán firmar el consentimiento informado cumpliendo con las leyes establecidas en 
  España.

2. Todos los alumnos deben de tener conocimientos previos en Cirugía Oral (instrumental, incisiones, 
   colgajos, sutura, etc).

3. Para su aceptación en los programas que se realizan, los alumnos tendrán una entrevista personalizada 
  previa con los doctores responsables de la formación para asesorar y orientar al alumno sobre el 
  camino que más le conviene teniendo en cuenta sus intereses.

4.  El 80% del contenido de los cursos es práctico y la actividad se desarrolla directamente sobre 
  pacientes a los que se les realizan planes de tratamiento avalados por criterios científicos y clínicos.
 

5. Todos los programas constan de:

 5.1. Parte teórica y práctica previa (20% de la formación) será de forma online a través de la plataforma 
   zoom y de vídeos tutoriales.

 5.2. Parte presencial (80% de la formación) consta de distintos seminarios y talleres prácticos 
   donde se podrán desarrollar las habilidades necesarias en cada una de las materias, las prácticas 
   se realizarán en pacientes aportados por la organización. En esta parte de la formación los 
   alumnos podrán aclarar todas las dudas o cuestiones que hayan podido surgir durante la 
   formación online.

6. La formación teórica presencial, la toma de decisiones en las sesiones de plan de tratamiento, y las 
sesiones de prácticas preclínicas y clínicas se hacen desde el primer día y durante toda la formación, 
en grupos de 3 alumnos y 1 profesor.

7. El número de alumnos siempre será limitado a un máximo de 12 y todos ellos deberán tener la 
  comprensión suficiente del idioma en el que se imparte el curso para el correcto desarrollo del mismo.

8. Todos los alumnos que superen con éxito los cursos recibirán el correspondiente diploma acreditativo 
  expedido por la Universidad de La Salle.

realizada por GMI

Normativa de la 
formación

Programa
2023

Training by:

GMIDentalImplantology

gmi_dentalimplantology



“GMI formación, siempre a la 

vanguardia de la innovación, quiere 

ayudar a los profesionales para que 

puedan afrontar un plan de tratamiento 

de Implantología con total seguridad.

Nuestros cursos están cuidadosamente 

diseñados y son eminentemente 

prácticos. Su objetivo principal es 

familiarizarse con las técnicas de cirugía 

reales y siempre están supervisados por 

docentes y/o profesionales con amplio 

conocimiento técnico y larga trayectoria 

clínica.”

ODONTOLOGÍA 
PRÁCTICA 

Formación 
Superior en Programa

2023

“Muy práctico, el profesor te asesora y te guía de principio a 
fin. Todas las expectativas cumplidas.”
Dr. Ricardo Lázaro Pascual (Barcelona)

“De lujo, insuperable. El lunes me siento capaz de hacer 
una cirugía con implantes.”
Dra. Cristina Rodríguez Barba (Murcia)

“Muy bien el curso, muy satisfactorio.”
Dra. Marian Riquelme Sánchez (Murcia)

Training by:

GMIDentalImplantology
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