
Viernes 7 de marzo
17:00-18:00 Nuevos enfoques terapéuticos del sector anterior maxilar: Dr. X. Rodríguez Ciurana
 Estabilización de los tejidos como factor clave en las rehabilitaciones estéticas 

18:00-19:00 Rehabilitación del sector posterior: Dr. X. Rodríguez Ciurana
 Bases anatómicas para cirugía abierta de implantes pterigoideos 
 Cirugía guiada en implantes pterigoideos. Planificación 3D  en directo de un caso clínico. 

19:00-20:00 Principios de los implantes zigomáticos: Dr. Rubén Davó
	 Calidad de vida asociada a salud oral: un cambio de paradigma
 El concepto “zygoma”: desarrollo y estado actual

20:00-21:00 Ingeniería tisular: Dr. C. Martí Pagès
 Cultivo de mucosas y membrana amniótica para la creación de tejidos blandos
 Actualización en ingeniería tisular ósea

Sábado 8 de marzo
17:00-18:30 Estado del arte en los implantes zigomáticos Dr. Rubén Davó
 Manejo actual de las atrofias maxilares extremas: “zygoma quad”
	 Zygoma en casos de edentulismo parcial
 Cirugía guiada y zigoma

18:30-20:00 Reconstrucción del maxilar atrófico Dr. C. Martí Pagès
 Injertos óseos en bloque
 Elevación sinusal y de fosas nasales
 Colgajos libres microvascularizados de cresta ilíaca y peroné para reconstrucción de defectos totales de maxilar

20:00-21:00 Taller práctico de SonicWeld RX: Dr. Josep Rubio Palau
 Nuevo sistema reabsorbible para regeneración de defectos alveolares, transversales y verticales.

Inscripción 50€
Residentes 20€
Pago mediante transferencia a la cuenta:
Banc Sabadell: ES 25 0081 0377 94 0001263230 
Indicar nombre y apellidos y concepto "Jornadas Invierno"
Confirmar inscripción vía e-mail a maxilocat2014@gmail.com
Cena en Casa Irene el 7 de marzo (no incluida en la inscripción)

Precios especiales para asistentes en el Parador de Arties:
 Hab. Doble Alojamiento y desayuno: 150,00 €
 Hab. Doble uso individual Alojamiento y desayuno: 130,00 €
Reserva de habitaciones en (indicar “Jornadas de invierno Maxilofacial”): 
 + 34 973 640 801 
 arties@parador.es 
Parador de Arties: C/San Juan, 1 25599 Artíes - Lleida (España)

Actividades disponibles en Baqueira:
✓ Esquí alpino
✓ Raquetas de nieve
✓ Excursiones a caballo, trineos de perros            

o moto de nieve
+ info en: 
 www.baqueira.es
 http://www.visitvaldaran.com
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