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IHDE

II FORO IMPLANTOLÓGICO DE

CARGA INMEDIATA IMBIODENT
26 de OCTUBRE – MADRID (España)

DICTANTES

Dr. Juan A. Martínez Silva
Currículum Vitae

Licenciado en Medicina y Cirugía por la U.S
Médico especialista en Estomatología por la U.S
Titulo de Master en Periodoncia por la Universitat de Barcelona 

Dr. Miguel Alvarado
Currículum Vitae

1993 Técnico Especialista en prótesis dental de Valencia (España)
2000 Licenciado en Odontología por la Universidad Maimonides de Buenos Aires
Ayudante de la cátedra de Anatomía general y Estomatológico. U. M
Ayudante de la cátedra de Cirugía Buco Maxilo Facial U. M.
2001 Master en implantología IKC - Valencia (España)

Planificación digital y soluciones protésicas en implantología monofásica.

D. Jesús Martínez
Currículum Vitae

Técnico especialista en prótesis dental. Jaume mayo 1998 Barcelona
Experto en prótesis combinada e implantes por la UPV
Gerente laboratorio de prótesis dental PAIPROTEC
Director Centro de diagnóstico digital odontológico
Formador en Cirugía guiada y nuevas tecnologías CAD/CAM
Asesor técnico de Carga inmediata a nivel internacional

Tratamiento con función inmediata de maxillares con escasa disponibilidad ósea.

Dr. José Montes
Currículum Vitae

Doctor en Medicina y Cirugía- Especialista en Cirugía Maxilofacial.
Master en Implantología.
Director y Co-director de 6 Master y Experto en Implantología y Cirugía Bucal.
Prof. de Master y Experto de las Universidades de Sevilla y Almería.
Ponente del Consejo General de Odontoestomatólogos de España.
Instructor Zigoma.
Director de las Unidades de Implantología y Cirugía Maxilofacial de CDCQ y 
Hospital Santa Elena. Málaga.
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PRECIO DEL CURSO: 125 €
ESTUDIANTES: 40 € 

ORGANIZACIÓN/INFORMACIÓN:

Imbiodent Sl. (Srta. Arantxa)

Pza. Poeta Miguel Hernández Nº5 Local-2

50007 Zaragoza (España)

Tfno: 976 258980  Fax 976 258082

e-mail: arantxa@imbiodent.com

Avalado�por:

Periimplantitis, estudios comparativos entre implantes monofásicos y 
bifásicos

Dra. Gabriela Martínez
Currículum Vitae

Licenciada en Odontología por la Universidad de Sevilla
Máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad de Sevilla
Estancia de 12 meses en la Universidad de Graz, Austria

Avda. General Perón 40 Portal B 2ª Pl.

(semiesquina Castellana 95 – Centro Comercial Moda Shopping)

28020 Madrid (España)

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cirugías post-extración - Como ajustar la estética con implantes. 

Fabricación de férulas de guiado con biomodelos - Técnica Silva-KOS



Licenciado en Odontología UEM 2001 
Postgrado en Cirugía Bucal Hospital Clínico de Madrid 2002 
Magister en Implantes Osteointegrados UCM 2004-2006 
Diploma de Estudios Avanzados Ciencias Básicas UCM 2006 
Profesor Colaborador Honorífico Estomatología III. Master de Cirugía bucal e 
Implantología. UCM

Dr. Jaime Delgado

DICTANTES
Nuestro compromiso con el avance de la implantología nos 

anima a presentarle el II FORO DE CARGA INMEDIATA 
IMBIODENT, con el que celebramos nuestro X Aniversario y el XX 
de Ihde Dental.

Durante todo este tiempo hemos navegado contracorriente, 
defendiendo la carga inmediata con tenacidad, pensando de 
manera diferente a la implantología establecida con toda su 
ortodoxia, cambiando paradigmas y reglas. Todo este proceso 
nació de nuestra actitud de superación, mediante un amplio 
conocimiento empírico de la implantología oral bifásica, de la 
traumatológica y de sus limitaciones, que nos ha permitido cruzar 
fronteras hasta entonces infranqueables; carga inmediata con 
prótesis fija siempre, rehabilitar a todos los pacientes incluso a 
aquellos desahuciados para implantes, tratamientos minima-
mente invasivos…etc.

El derecho a la terapia y a que esta sea lo menos agresiva 
posible, es un derecho humano universal, no solo para una parte 
selecta de la sociedad. Nosotros como profesionales de la 
implantología dental tenemos la obligación de poder brindar el 
tratamiento al mayor número posible de pacientes, especialmen-
te a los ancianos y a los que sufren patologías sistémicas. Por su 
filosofía y sus características nuestros tratamientos tienen un coste 
más económico, lo que nos permite hacer accesibles los 
tratamientos hacia estratos más bajos en la pirámide social, que 
también tienen aunque parezca un contrasentido una amplia 
base de consumo. Por otra parte también tenemos la obligación 
de llevar la terapia con implantes a la población excluida, 
organizando y participando en organismos sociales de ayuda.

Ihde Dental está presente en más de 50 países, ha fabricado 
en estos 20 años más de 2 millones de implantes y es el líder 
mundial en carga inmediata. Para este fin ha desarrollado 
nuevos implantes y herramientas de los que disponemos de 
numerosas patentes. Estas nuevas técnicas facultan al implantó-
logo para realizar una implantología creativa, más orientada al 
bienestar del paciente, proporcionándole un importante ahorro 
biológico (sin colgajos, sin aumentos, sin injertos, sin cortar 
medicaciones…etc) con resultados funcionales y estéticos 
óptimos, con ratios de éxito igual o superiores y una larga 
longevidad del tratamiento.

Es el momento de conocer estos tratamientos y sus eviden-
cias científicas de la mano de profesionales altamente experi-
mentados, que han cambiado a la implantología de carga 
inmediata más coherente. Le invitamos a conocer estas técnicas 
en el II FORO DE CARGA INMEDIATA IMBIODENT.

Le esperamos.

Bienvenido a la familia IMBIODENT – IHDE DENTAL

IHDE

COMPROMISO IMBIODENT

Estética rosa en protocolos de carga inmediata

Dr. Alfonso Arellano
Currículum Vitae

Licenciado en odontología UPV (1991)
Master en Metodología y técnicas de investigación en  Odonto-estomatología 

Univ. De Oviedo (1995)
Doctor en Odontología UPV(1997)
Profesor titular de Patología y Terapeutica dental UPV(2002)

Carga inmediata en implantología bifásica.

Currículum Vitae

30 años de carga inmediata.

Dr. Werner Mander
Currículum Vitae

1950  Estudios en la Universidad de Bonn (Alemania)

1978 Promoción (Titulación)

1980 Clínica propia en Traunreut

1983 Los primeros implantes de carga inmediata

1993 Creación de la clínica conjunta de los dentistas: Dr. Mander, 
Dres.Thomas y Frank Fabritius y Dr. I. Zimermann.

2000 Certificación en implantología. Vicepresidente ICD. Director de cursos

Ferulización intraoral con electrosoldadura y prostodoncia

Dr. Manuel Espadas
Currículum Vitae

Dr. en Medicina y Cirugía General. (H.Valld’Hebrón) Barcelona 1983.

Médico Especialista en Estomatología y Odontología Universidad de Barcelona1987

Profesor Universidad de Barcelona (desde 1998).

Master en ImplantologÍa . 1998-99 Madrid

Master en Medicina Estética y Láser en Dermatología. COMB.  2010

Médico colaborador  Servicio Cirugiamaxilo Facial H. Mutua de Terrasa  (Barcelona)

Diplomatura y certificado en Implantología (S.E.I)

Sr. Fidel Fernández Fuertes

CEO

Imbiodent

PROGRAMA
9-9:30 h.
Presentación
Sr. Fidel Fernández - CEO Imbiodent.

9:30 -10,15 h. 
«Carga inmediata en implantología bifásica»
Dr. Jaime Delgado

10,15-11 h.
«Estética rosa en protocolos de carga inmediata»
Dr. Alfonso Arellano

11:30-13 h.
«30 años de carga inmediata»
Dr. Werner Mander

15,15-15,30 h.
«Periimplantitis, estudios comparativos entre implantes 
monofásicos y bifásicos»
Dra. Gabriela Martínez Nieto

16,15-17 h.
«Planificación digital y soluciones protésicas en implantología 
monofásica»
Sr. Jesús Martinez

15,30-16,15 h.
«Implantes post-exodoncia con carga inmediata, diseño protésico 
y estética rosa»
Dr. Miguel Alvarado

11-11:30 h. Coffe break

14,45-15,15 h.
«Fabricación de férulas de guiado con biomodelos - Técnica Silva-
KOS»
Dr. Juan Antonio Martinez Silva

13-13,45 h.
«Ferulización intraoral con electrosoldadura y prostodoncia»
Dr. Manuel Espadas

13,45-14,45 h. Almuerzo de trabajo

17 -17,45 h. 
«Tratamiento con función inmediata de maxilares con escasa 
disponibilidad ósea»
Dr. José Montes


