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Para inscribirse, se deben dirigir a la secretaria técnica antes del inicio del curso. Las solicitudes serán
aceptadas por riguroso orden cronológico de inscripción. Eventuales bajas serán comunicadas por
escrito dirigido a la secretaria organizativa 10 días antes del inicio del curso
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Oficina de cursos y eventos  - educational@sweden-martina.com - tel +39 049 91 24 300
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PONENTES | 

Dr. Xavier Vela MD,DDS
Licenciado en Medicina (1989) y en Odontología (1992) ambos 
por la Universidad de Barcelona (UB). Práctica privada en 
Barcelona (Sant Celoni y Viladecans) con dedicación exclusiva 
a implantología y prótesis desde 1992. Como co-fundador y 
jefe de clínica del grupo de estudio implantológico BORG desde 
2005, ha participado en numerosos artículos y ponencias de 
ámbito internacional sobre estética y rehabilitaciones orales 
multidisciplinares, así como también en estudios colaborando 
con universidades de Barcelona, Madrid, Kyoto, Turín, New York 
y Murcia. Ha dictado innumerables ponencias internacionales, 
entre las que podemos destacar la de la Academia Americana 
de Periodoncia (Honolulu, AAP 2011) la de la Academia Europea 
de Estética Dental (Creta, EAED 2013) o la de la Asociación 
Americana de Estética Dental (California, AAED 2016) entre 
muchas otras. Es profesor visitante en los Departamentos de 
Implantología de la Universidad Europea de Madrid (UEM) y la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Dr. Xavier Rodríguez MD, PhD
Licenciado en Medicina (1992) especialista en CIrugía Oral y 
Maxilofacial (2000) y Doctor ‚Cum Laude‘ en Medicina y Cirugía 
(2005) por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Práctica 
privada en CambraClínic & Associats, (Barcelona 2007 -) y en 
Esthetic Bcn (2014 - ) Como co-fundador y jefe de investigación 
del BORG desde 2005, ha participado en numerosos artículos y 
ponencias de ámbito internacional sobre rehabilitaciones orales 
multidisciplinares, así como también en estudios colaborando con 
Universidades de Barcelona, Madrid, Kyoto, Turín, New York y Murcia. 
Ha dictado innumerables ponencias internacionales, entre las que 
podemos destacar la del Simposium Internacional de Implantologia 
Oral (México DF, SIIO 2013) la del Japanese Research and Technology 
Forum (Osaka, JRTF 2014) o la de la Academia Italiana di Odontoiatria 
Protésica (Bologna, AIOP 2015) entre muchas otras. Fué Secretario 
de la Sociedad Catalano-Balear de Cirugía Oral y Maxilofacial 
(SCBCOM) hasta 2015 y es profesor de implantología en la 
Universidad Europea de Madrid (UEM) y la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC).

Actualmente los doctores Vela y Rodríguez son consultores de implantología y 
prótesis de Sweden & Martina

OBJETIVO | 

La introducción de nuevos materiales y superficies ha mejorado la respuesta tisular de las 
rehabilitaciones sobre dientes e implantes. A pesar de esta mejora sigue habiendo recesión a 
corto y largo plazo alrededor de las restauraciones dento e implantosoportadas. Descubre cómo 
evitar la recesión gingival y reabsorción ósea alrededor de dientes e implantes con la Revolución 
Convergente . 
Sumérgete en una jornada de 8h donde aprenderás cómo hacer predecible la migración coronal 
de los tejidos y cómo conseguir la estabilidad tisular a largo plazo. 
En esta masterclass sobre BOPT y su aplicación implantológica, entenderemos el funcionamiento 
de los tejidos de una forma simple con el Dr. Xavier Rodríguez Ciurana y nos sumergiremos en la 
práctica clínica con el Dr. Xavier Vela Nebot. Se mostrarán videos con fase quirúrgica y protética 
desde la planificación- provisionalización- prótesis definitiva. La técnica BOPT sobre dientes 
e implantes protege a las rehabilitaciones de sufrir recesión gingival y periimplantitis. En esta 
jornada clínica mostraremos cómo guiar el margen gingival coronalmente para conseguir una 
regeneración periodontal alrededor del diente y cómo conseguir un biotipo grueso alrededor de 
las rehabilitaciones con implantes PRAMA o pilar protesico XA para prevenir la periimplantitis y 
conseguir resultados estéticos .

¿Qúe es BOPT?
¿Cuál es su origen?
¿Cómo se aplica en dientes?
¿Cómo se aplica en implantes?
¿Cómo se guía la encía coronalmente?
¿Cúando indicarlo?
¿Cuáles son los factores claves para su éxito?
¿Qué factores comprometen el resultado?
¿Es predecible a más de 5 años?
¿Regenera el ligamento periodontal?
¿Estimula el crecimiento óseo periimplantario a largo plazo? 
¿Qué es la Revolución Convergente : PRAMA y XA ?

¡¡Todo esto y más... en una jornada donde nada te dejará indiferente!!


