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Un evento motivador

by

Referentes de la regeneración ósea y el
manejo de tejidos blandos

Hemos diseñado un evento original, dinámico y muy 
didáctico, en la que nuestros profesionales partici-
pen durante una jornada completa de conferencias, 
talleres y demostraciones. Se presentará la nueva 
técnica MLT, Multilayer Technique (técnica multi-
capa) desarrollada y publicada por Hannes Wa-
chtel y un repaso por las publicaciones cientí-
ficas del Dr. Michele López y su uso de la 
lámina cortical. Hablaremos también sobre la 
aplicación del ácido hialurónico intraoral y 
extraoral con las Dras. Carmen Martín y 
Mariví Álvarez, y las últimas técnicas de 
colocación de microtornillos en orto-
doncia.

También hemos preparado para ti, 
un programa práctico en el que 
podrás conocer el  manejo de 
los distintos biomateriales, así 
como las últimas novedades 
en sistemas de fijación de 
membranas y láminas.   



Sala 3 - MEEU Platós

14:45 - 18:00  Manejo de tejidos blandos 
con los Dres. Juan Amaro y Francisco 
Rodríguez Escudero

14:45 - 18:00  Taller Técnica multicapa 
MLT con el Dr. Hannes Wachtel

Conoce a nuestro comité cienfício

Dra. Virgina García, Dr. César Muelas, Dra. Inmaculada Cot

Dr. Carlos Pascual, Dr. Javier Gómez



No te pierdas las sorpresas que hemos
preparado para este día. 

¿Donde se celebra?

Espacio MEEU. Dentro de la estación de
Chamartín en Madrid

un espacio en el centro de Madrid con una 
ubicación y conexión inmejorables.
Te invitamos a vivir una experiencia diferen-
te a través de sus diversos espacios, en los 
que celebraremos conferencias, talleres, 
demos y actividades lúdicas, ¡déjate sor-
prender!.
Tren directo desde Orense, San Sebastián, 
Burgos, Valladolid, Santiago de Compostela, 
Segovia, Salamanca, Ávila, León, Santander, 
Sarria, Zamora, Palencia y Bilbao. 

Alójate en el Hotel Chamartín The One

Se encuentra ubicado en la misma estación 
de Chamartin y a escasos 20 metros del 
congreso, ¡Consulta nuestra tarifa especial!



09:30 - 10:20

10:25 - 11:15

Dr. Antonio Armijo y Dr. Pablo Pavón

Estrategías terapéuticas en regeneración ósea

Los defectos alveolares pueden comprometer el 
posicionamiento protésico del implante. El uso de 
Regeneración Ósea Guiada (GBR) asociada a injer-
tos autógenos y no autógenos constituye el es-
tándar de atención del aumento óseo en todos los 
defectos alveolares con o sin implantes, incluidas 
las deficiencias verticales más severas. Elegir el 
abordaje terapéutico correcto con los biomateria-
les adecuados es fundamental para lograr el éxito.

Tejido duro Vs Tejido blando: ¿Dónde esta el 
límite?

En la practica diaria nos encontramos una gran can-

tidad de situaciones clínicas en las cuales un mismo 

caso se puede resolver de formas diferentes. ¿Nece-

sitamos hacer una ROG para mejorar dicho defecto? 

¿Quizá es suficiente con una regeneración de tejidos 

blandos? ¿O incluso a veces es necesario recurrir a 

ambas técnicas? 

by

by
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Demo 1 y 2 - Salón Principal

Dra. Vanesa Ruiz Magaz y Dra. Leticia Sala



12:10 - 13:00

13:05 - 13:55

Prof Dr Hannes Wachtel y Dr. Michele Antonio López

Keep it simple. Just do it

¿Y ahora, qué camino elijo? Muchas veces 
nos encontramos en esta situación tan 
común a la hora de afrontar un procedi-
miento quirúrgico para mejorar los tejidos 
duros y blandos de nuestros tratamientos. 
En esta conferencia vamos a discutir 
cuando es mejor tomar el camino del keep it 
simple y cuando merece la pena arriesgar y 

tomar la actitud just do it.

Porcine Cortical Bone Lamina for Guided Bone Re-
generation: present and future, and the Multi-La-
yer-Technique

Results obtained over the years using the cortical plate 
and the future developments that can be had through new 
techniques. The Multi-Layer-Technique enables in only one 
surgical intervention a minimally invasive approach to imme-
diate implant restoration with simultaneous reconstruction 
of a partially or completely missing buccal bony plate inclu-
ding the placement of a connective tissue graft. A 8  year 
ongoing follow up of consecutively treated cases (69 pa-
tients / 97 implants) demonstrates stable results. 

Dr. Carlos Escuer y Arturo Flores
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Demo 1 y 2 - Salón Principal



10:00 - 10:45 Carmen Martín y  Mariví Álvarez
Implementación del uso de ácido hialurónico en odontología

10:00 - 10:45 Carmen Martín y  Mariví Álvarez
Implementación del uso de ácido hialurónico en odontología

15:15 - 16:05

16:10 - 17:00

Dra. Carmen Martín y Dra. Mariví Álvarez

Implementación del ácido hialurónico en odon-
tología. Aplicaciones intraorales y extraorales

El ácido hialurónico ha revolucionado el tratamiento 

del tercio inferior facial ya que confiere volumen, ar-

moniza el perfil, aporta un correcto perfilado labial, 

nos ayuda a corregir asimetrías, hidrata, corrige la 

sonrisa gingival y el cierre de troneras, entre otras 

muchas aplicaciones. ¿Conocemos todas las aplica-

ciones intraorales y peribucales que tiene el AH?

El fenotipo periimplantario, su gestión quirúrgica, 
protésica y su importancia en la estabilidad bio-
lógica y estética

Existe gran evidencia científica que avala la importancia 

del fenotipo periimplantario en la estabilidad biológica y 

estética de los tratamientos implantoasistidos. Sabe-

mos que, sin la presencia de un tejido periimplantario 

cuantitativa y cualitativamente definido (además de 

una prótesis estable y mantenible en el tiempo), existe 

un riesgo aumentado de que aparezcan problemas a 

nivel mucoso y óseo (mucositis y periimplantitis).

Demo 1 y 2 - Salón Principal

by

Dr. Antonio Murillo Rodríguez y Dr. Juan Manuel Vadillo



Víctor Kuppers
17:00 - 18:00

“Vivir con entusiasmo”

Demo 1 y 2 - Salón Principal Acceso incluido
hasta completar aforo
con pase Proffesional

Acceso prioritario y asiento
reservado con pase Exclusive

Victor Kuppers es autor de los 
libros: 

El efecto actitud
Vivir la vida con sentido

Vender como cracks
Vivir y trabajar con entusiasmo



Existen situaciones Clínicas 
que tan sólo con ortodoncia 
fija o removible no podemos 
solucionar, a lo largo de la his-
toria se han utilizado anclajes 
dentarios a los molares para 
resolver muchas de estas si-
tuaciones, aunque con efectos 
adversos. Con la llegada de los 
microtornillos hemos consegui-
do un anclaje total que nos 
proporciona una solución sen-
cilla y eficiente de tratamiento. 
En este taller conoceremos los 
microtornillos más utilizados en 
Ortodoncia, las áreas de colo-
cación de los mismos y dare-
mos los tips necesarios para 
garantizar tratamientos prede-
cibles y eficientes.

Dr. Peri Colino
10:30 - 13:30

TALLER Microtornillos
de ortodoncia

HOTEL CHAMARTIN THE ONE Acceso incluido hasta completar aforo
con pase Proffesional.

Previa reserva

Reserva de plaza prioritaria
con pase Exclusive



09:30 - 11:30

12:00 - 14:30

Dr. Juan Amaro y Dr. Francisco Rodríguez

Técnicas tunelizadas con conectivo y 
xenoinjertos en recubrimiento radicular

Los asistentes de este taller descubri-
rán mediante la realización de prácticas 

sobre cabeza de cerdo, las técnicas, 
ventajas e inconvenientes de cada una 

de las opciones de tunelización.

Taller sobre elevación de seno

Elevación sinusal de abordaje lateral: Amplía tus 
conocimientos sobre la técnica y el manejo de 
sus complicaciones durante este taller en el que 
se pondrá en práctica esta técnica mediante el 
uso de OsteoBiol Mp3, bisturí piezoeléctrico y la 
fijación de membrana Evolution mediante
chinchetas.    

Dr. Carlos Martínez Barcenilla y Dr. Alfonso García

MEEU PLATÓS Acceso incluido hasta completar aforo
con pase Proffesional.

Previa reserva

Reserva de plaza prioritaria
con pase Exclusive



Dr. Hannes Wachtel
14:30 - 17:00

Taller práctico. Soft tissue and flap management
to improve precision in your surgical techniques

Acceso incluido hasta completar aforo
con pase Proffesional.

Previa reserva

Reserva de plaza prioritaria
con pase Exclusive

The microsurgical approach will tre-
mendously improve your surgical out-
come. Several requirements are impor-
tant to improve your surgical skills: 
magnifying devices, microsurgical ins-
truments including micro blades and 
sutures of the size 6.0 or smaller. Trai-
ning of flap management includies the 
appropriate incision design, full and 
split thickness flaps, harvesting con-
nective tissue grafts, applying diffe-
rent suturing techniques i.e. single in-
terrupted sutures, double sling sutu-
res and mattress as well as conti-
nuous sutures. Furthermore the co-
rrect knotting technique will be de-
monstrated and trained.
The objective of this workshop is to 
improve your surgical skills and to en-
hance patient treatment outcome in 
your daily practice.

MEEU PLATÓS 



Y ademas...

Speaker Corner, Jam Session, 
exposición comercial, ofertas exclusivas,
actividades, juegos y muchas sorpresas

Toda la información actualizada en
www.dualcongress.com

y en nuestro perfil de Instagram
@dualcongress 



Porcine Cortical Bone Lamina for Guided Bone Re-
generation: present and future, and the Multi-La-
yer-Technique

Results obtained over the years using the cortical plate 
and the future developments that can be had through new 
techniques. The Multi-Layer-Technique enables in only one 
surgical intervention a minimally invasive approach to imme-
diate implant restoration with simultaneous reconstruction 
of a partially or completely missing buccal bony plate inclu-
ding the placement of a connective tissue graft. A 8  year 
ongoing follow up of consecutively treated cases (69 pa-
tients / 97 implants) demonstrates stable results. 

Speaker Corner 

11:25  Uso de ácido hialurónico en ROG: Combinación de hueso autólo-
go, heterólogo, membranas con ácido hialurónico
Dr. Pablo Baltar
 
11:40 Tornillos de osteosíntesis graftek.
Dra. Jessica Cabezas

14:10 Implantes inmediatos: ¿Cómo?�¿Cuando? y ¿Por qué?
Dr. Hani Elsaheb y Dr. José Ramón Sirvent

Demo 3 - Exposición comercial



Jam Session. Sesión de improvisación

Demo 3 - Exposición comercial

13.40 Dr. Alfonso Sande y el Dr. Pablo Neira.
Perimplantitis en la Odontología actual

Esta Jam Session será grabada en directo durante la celebración del evento y
se emitirá en diferido en formado Podcast.

Podcast en directo

Moderado por Dr. Javier Gómez



10:00 - 10:45 Taller microtorni-

llos de ortodoncia con la Dra 

Paula Orellana. 
Práctica sobre como se colocan 
los tornillos de ortodoncia en 
vestibular

¿Quieres celebrar con 
nosotros nuestro 20 

aniversario?

Viernes 24 Marzo a partir de las 20:00h

Disfruta de una fantástica jornada precon-
greso con una cena cóctel en una de las 
terrazas de moda de Madrid: Zielou. 
Se encuentra ubicada también dentro de la 
propia estación de Chamartín, a escasos 
metros de la realización del congreso y del 
Hotel Chamartin The One. 

¡Celebraremos nuestro 20 aniversario y 
queremos compartirlo contigo! 

Acceso reservado para entradas Exclusive
Adquiérelas en www.dualcongress.com

Victor Kuppers es autor de los 
libros: 

El efecto actitud
Vivir la vida con sentido

Vender como cracks
Vivir y trabajar con entusiasmo



Exposición comercial



Compra tu entrada en www.dualcongress.com

      Acceso gratuito a las 3 

primeras conferencias (hasta 

completar aforo).

      Acceso a la exposición 

comercial

           No incluye el acceso a las 

conferencias del resto del día.

           No incluye coffee break 

y almuerzo.

           No incluye acceso a acti-

vidades de entretenimiento, 

talleres y demostraciones.

           No incluye acceso a la 

conferencia de Victor Kuppers.

      No incluye acceso a la 

zona exclusive del congreso.

      Acceso a todas las con-

ferencias.

      Acceso a la exposición 

comercial

      Coffee break y almuerzo.

      Actividades de entreteni-

miento y demostraciones.

      Acceso a la conferencia 

de Victor Kuppers (hasta com-

pletar aforo)

      Acceso a talleres (hasta 

completar aforo)

      No incluye cena y fiesta 

20 Aniversario Osteógenos del 

viernes 24 de marzo.

      No incluye acceso a las 

Zonas Exclusive del congreso.

      Acceso a todas las con-

ferencias en zona exclusive.

      Acceso a la exposición 

comercial

      Coffee break y almuerzo.

      Actividades de entreteni-

miento y demostraciones.

      Acceso garantizado a la 

conferencia impartida por 

Victor Kuppers.

      Acceso prioritario a la 

reserva de plazas en talleres

      Cena y fiesta 20 Aniver-

sario Osteógenos del viernes 

24 de marzo.

      Acceso a las Zonas Exclu-

sive del congreso.

Free Pass 0€ Proffesional 230€ Exclusive 280€
-25% socios de SEPA y SECIB

Nº de pulseras limitado a 60 udsDisponibles hasta completar aforo

-25% socios de SEPA,SECIB,SCOI, SEDAO -25% socios de SEPA,SECIB,SCOI, SEDAO


