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 Licenciado en Odontología por la Universidad de Murcia (1.995-2.000) 

 Certificado-Diploma de estudios avanzados en Estomatología, Suficiencia Investigadora (2.000-

2.002) 

 Responsable del área de experimentación animal del Departamento de Periodoncia de la 

Universidad de Murcia (2.000-2.004) 

 Especialista Universitario en Periodoncia por la Universidad de Murcia (2.003-2.004) 

 Profesor colaborador del área quirúrgica en el curso de Especialista Universitario en Periodoncia 

(2004-2005) 

 Investigador del grupo “REOSMA” (2000-2004)  

 Autor y coautor de diversas publicaciones científicas en a nivel nacional e internacional.  

 Residencia Clínica en el Servicio de Cirugía y Traumatología Maxilofacial del Hospital de 

Carabineros de Santiago de Chile (2.005).  

 Miembro de SEI, SECIB y SEPA.  

 Director médico de las Clínicas Dentales Arques y Gilbel  

 Profesor del Master de Cirugía e Implantología bucal de la Universidad de Murcia responsable del 

área de Cirugía Implantológica Avanzada (2.015- actualidad)  

 Práctica Privada en Murcia, Cartagena y Molina de Segura con dedicación exclusiva a Cirugía 
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 Doctor en Odontología por la Universidad de Murcia (2.015) 

 Amplia experiencia en el campo de la rehabilitación maxilar quirúrgica en casos extremos, 

elevaciones de senos, carga inmediata, reconstrucciones maxilares, implantes estéticos en 
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CURSO-TALLER 

Preservación alveolar en implantología estética: Un protocolo sencillo al alcance de todos. 

La pérdida de volumen alveolar tras la exodoncia del diente es un hecho contrastado desde hace ya más 

de 50 años. Existen multitud de técnicas de preservación alveolar avaladas por la bibliografía científica, sin 

embargo todas ellas requieren de cierta habilidad quirúrgica presente en las manos del especialista en 

cirugía y/o periodoncia y que evidentemente se ira adquiriendo con el tiempo por el resto de profesionales 

dedicados a otras disciplinas.  

Presentamos una técnica de preservación alveolar cuya curva de aprendizaje es de unas pocas horas, 

menos que el tiempo que dura el taller.  

Con ella será capaz de hacer preservación alveolar sea cual sea su experiencia, sirviendo como una 

herramienta más dentro del arsenal terapéutico para el especialista y como una forma sencilla de hacer 

preservación para aquellos que están empezando su andadura profesional.  
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