
ESTANCIAS CLINICAS 

REGENERACION BIOLOGICA MEDIANTE EL USO DE

Técnicas y trucos para dominar las diferentes técnicas de concentrados plaquetarios

 Uso del sencillo sistema PLASMASAFE®.

Familiarízate con la venopunción, concentrados plaquetarios y dentina autóloga

PLASMASAFE® sistema universal para cualquier concentrado de plasma (PRGF, PRF, CGF, PRP)

como biomaterial para procedimientos regenerativos

Práctica una regeneración ósea minimamente invasiva con materiales autólogos

Dr. Oliver Scheiter

CONCENTRADOS PLAQUETARIOS PLASMASAFE®
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PROGRAMA:

MENTOR: DR. OLIVER SCHEITER

Guiado por el  se aprende todo el proceso, desde la venopunción, la prepara- PLASMASAFE®-App

ción de los distintos productos de concentrados hasta el manejo intraoperatorio y nuevas opcio-

nes quirúrgicas.

El objetivo durante la estancia clínica es mostrar al profesional el uso y manejo de las distintas 

técnicas y biomateriales empleados en los distintos procesos de cirugía regenerativa autóloga 

mediante el uso de , un sistema cerrado multifuncional universal para la obtención PLASMASAFE®

de cualquier concentrado de plasma como PRGF, PRF, CGF, PRP...etc.

Se enseña la integración de  en el flujo de trabajo de la clínica y su empleo con PLASMASAFE®

distintas técnicas biológicas de regeneración sobre pacientes.

Licenciado en Odontología (1998) Universidad  de Kiel (Alemania)  Formación continua de post-•

grado en EE.UU., España, Suiza y Alemania  Investigación y cursos sobre plasma autólogo en  •

cirugía oral Formación en cirugía microscópica  Cirugía navegada 3D   Conferencias y talleres • •  •

internacionales de implantología en la clínica Marident   Título de experto en implantología por •

“Deutches Implantologie Zentrum” en colaboración con las universidades de Witten-Herdecke 

(Alemania) y Miami (USA) Certificado en sedación consciente Marident Certificado de Osteop-• • 

hoenix en ingeniería tisular  Conferenciante internacional y autor de talleres en España, Portugal, •

Rusia, Polonia, Suiza y Alemania  Miembro de SEI y SEPA  Práctica Privada en Marident (Mallorca)  • •

enfocada a rehabilitaciones complejas. 

 
 

 

Dr.: ..................................................................................................................................................

Domicilio.......................................................................................................................................

Localidad:................................................................................... C.P.: ..........................................

Provincia:.......................................................... País:....................................................................

Tfno.: (+   )......................................................... e-mail:................................................................

Diploma acreditativo avalado por:4 

•  Clínica MARIDENT - Illetas (Mallorca) Lugar de celebración: 

• 500 €*  Precio por participante: 

• a convenir, según solicitud y disponibilidad de paciente/sFecha: 

• de 10 am a 18 pm Horario: 

*Solicite información: estancias subvencionadas por Imbiodent SL. -Tfno. (+34) 975 25 89 

•  Máximo 2 doctores  Participantes:

3 DATOS Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
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