Monográfico SECIB BioHorizons Camlog
28 octubre 2022, Sevilla

“ Flujo digital
en cirugía,
periodoncia
e implantes”
Dr. Vicente Gimeno
Sede
Salón de grados de la Facultad de Odontología de
la Universidad de Sevilla
C/ Avicena s/n 41009 Sevilla

Organiza

Cuotas de inscripción
• Socios SECIB 45€
• Clientes BioHorizons Camlog 45€
• SECIB Joven 10€
• Sociedades amigas 55€
• No socios 65€

Secretaría técnica
Marta Ventura
Sociedad Española de Cirugía Bucal
Tel. 606 338 580
secretaria@secibonline.com

Objetivos

Ponente

• Conocimiento de la tecnología existente
actualmente y la aplicación en cirugía bucal,
periodoncia, implantología y rehabilitación
Implanto-asistida
• Facilitar la compresión de los diferentes flujos
de trabajo en odontología digital y de las
herramientas de vanguardia en flujos chairside
o labside
• Protocolización de la planificación, diagnóstico,
tratamiento y mantenimiento
• Rehabilitación guiada facialmente
• Cirugía periodontal guiada fácilmente
• Cirugía implantológica guiada fácilmente

Dr. Vicente Gimeno

Programa científico*
28 de octubre 2022
9:30 - 9:55

Entrega de documentación

9:55 - 10:00

Presentación

10:00 - 12:00 • Escáneres intraorales
• Técnicas, registros y tips en
escaneado intraoral
• Registros faciales estáticos y
dinámicos
12:00 - 12:30

Pausa - Café

12:30 - 14:00 • Diagnóstico y planificación
multidisciplinar fácilmente guiada.
• Integración del diseño digital
de sonrisa: software chairside o
labside
• Odontología guiada: mock up,
guías de preparación, corte...
14:00 - 15:30

¡No te lo pierdas!

Comida libre

15:30 - 17:00 • Tipos de férulas en odontología
guiada
• Cirugía guiada en implantología
17:00 - 17:30

• Doctor en Odontología por la Universidad de
Valencia (UV)
• Máster en Periodoncia e Implantología por la
Universidad de Sevilla
• Máster en Odontología Estética Adhesiva
y Mínimamente Invasiva por la Universidad de
Valencia
• Máster Hospitalario en Cirugía Oral, Periodoncia,
Implantología y Prostodoncia en el Hospital San
Rafael de Madrid
• Key Opinion Leader in Digital Smile Design
• Director del Experto Universitario en Odontología
Digital de la UCAM
• Profesor del Postgrado Universitario en
programas de la UV, UAX, UCAM
• Práctica privada dedicada a la Periimplantología
y Rehabilitación Oral en Alicante

Pausa - café

17:30 - 19:00 • Protocolos de fresado, técnicas y tips
• Técnicas de impresión digital/
analógicas o full digital
*El programa puede estar sujeto a cambios

Solicitar inscripción
o bien escríbenos a

secretaria@secibonline.com

