
Curso teórico-práctico de elevación de 
seno con cirugías en directo

4 y 5 de abril de 2014
Clinica Dental Coimar (Marbella)

Organiza:

Bego Iberia, S.L.U.

C/ Frederic Mompou nº4A, 5º2ª

08960 Sant Just Desvern

Tel. 933 720 325

www.begoimplants.es

E-mail: perpina@begoimplants.es

Lo alumnos que lo deseen podran aportar un paciente propio para realizar una 

elevación de seno durante el curso, con la ayuda del profesorado.

Es necesario ponerse en contacto con la organzación previamente.

Precio del curso: 350€ + IVA

Precio del curso con intervención: 650€ + IVA

Pago por transferencia bancaria:

Banco Santander

ES02 0049 5304 95 2816086978

Información general e inscripciones

Alojamiento:

En caso de que los alumnos precisen alojamiento, pueden disfrutar de un descuento especial en 

el Senator Marbella Spa Hotel indicando la referencia “Jornadas Clinica COIMAR – Marbella” 

al hacer la reserva.

- Alojamiento y desayuno en habitación doble: 95 € (IVA INCLUIDO) 

- Alojamiento y desayuno en habitación individual: 75 € (IVA INCLUIDO) 



PONENTES

Dr. José María Delgado

•	 Doctor en Odontología. 2012, Universidad de Sevilla

•	 Máster Universitario en Medicina Bucal 2007-2009, Universidad Sevilla

•	 Máster Universitario en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia 2010- 

2012, Universidad de León

•	 Diplomado Superior Universitario en Odontología Reconstructiva Avanzada

•	 2009, Facultad de Medicina, Universidad de Berna (Suiza)

•	 Profesor Asociado de las asignaturas de Cirugía Bucal Avanzada y de Clínica

•	 Odontológica Integrada de Pacientes Especiales en la Facultad de

•	 Odontología de la Universidad de Sevilla desde 2008

•	 Miembro Titular de la SECIB

•	 Vocal de formación continuada del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de Jaén

Dr. Jehuda Jakubowicz

•	 1977-1978, Clínica dental en Herbrechtingen

•	 1978-1979, Clínica dental en Nürunberg

•	 1979, Apertura Clínica propia en Nürunberg

•	 1979-2005 Director médico de clínica dental

 – 4 Gabinetes dentales

 – Laboratorio de prótesis con 3 técnicos.

 – 14 empleados

 – Implantes, periodoncia, prótesis y reconstrucciones sin metales

•	 Implantólogo desde esde 1979 colocando implantes

•	 2009, Apertura Clínica propia en Marbella

El curso está dirigido a aquellos odontólogos con experiencia en la colocación de implantes y 

quieren aumentar sus habilidades quirúrgicas con la realización de elevaciones de seno. los 

participantes adquirirán los conocimientos clínicos y científicos para inciorporar la técnica de 

la elevación de seno en su práctica diaria.
 

TEMARIO 

•	      Bases anatómicas y fisiológicas del seno maxilar.

•	      Evaluación del paciente y plan de tratamiento. 

•	      Indicaciones y contraindicaciones de la elevación de seno.

•	      Diagnóstico clínico y radiográfico.

•	      Biomateriales. Autógeno y xenoinjertos.

•	      Descripción de la Técnica de elevación externa (Cadwell-Luc).

•	      Descripción de la Técnica de elevación interna con osteotomos.

•	      Prevención y tratamiento de las complicaciones.

PRÁCTICA

     Práctica preclínica sobre cabeza de animal.

     Cirugías en directo realizada por los propios cursillistas.

Horario:  Viernes 4 de abril de 09:30 - 19:30

 Sábado 5 de abril de 09:00 - 15:00

PROGRAMA

Dr. Jose Antonio Benitez Garcia

•	 Licenciado en Odontologia. Universidad de Granada

•	 Residencia Clínica de Cirugía Oral en la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(Monterrey, México) 

•	 Máster en Clínica Integral Avanzada en la Universidad de Granada 

•	 Máster Oficial en Investigación Odontológica de la Universidad de Granada 

•	 Profesor del Máster en Clínica Integral Avanzada de la Universidad de Granada 

•	 Práctica Privada y colaborador en cirugia oral, implantología y rehabilitación 

protésica


