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Juntos hacia el éxito
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En estos momentos en los que la industria dental está viviendo importantes cambios 
tecnológicos, a los profesionales del sector se les plantean muchas incertidumbres a 
la vez que oportunidades. 

La digitalización del sector es un hecho y una ventaja indiscutible que se va impo-
niendo rápidamente ofreciendo más seguridad al odontólogo a la vez que resultados 
más precisos para cada paciente. No obstante, tenemos que estar alerta para conocer 
aquello que realmente precisamos implementar en nuestro quehacer diario sin olvi-
dar las bases de la profesión. 

Un conocimiento amplio y sólido de los procedimientos terapéuticos, así como el 
rigor científico, son siempre necesarios para llevar a cabo las mejores soluciones para 
el paciente. 

Nos complace presentarle el programa de la III Jornada Científica BEGO Iberia de-
seando que acuda, disfrute y aprenda con nosotros. 

La Jornada

Sílvia Albiac, 

Directora general de BEGO Iberia



Lugar e inscripciones

THE CUBE | Hub de innovación y tecnología 
en Madrid; Planta 4

Calle de Rufino González, 25, 
28037 Madrid 

Lugar de celebración de la jornada
 

Precio e inscripciones
 

Precio:
 Hasta el 31 de julio: 75€ + IVA (90,75€)
 Hasta el 30 de septiembre: 105€ + IVA (127,05€)
 A partir del 1 de octubre: 150€ + IVA (181,5€)
 Socios AGFO: 60€ + IVA (72,6€)

Inscripciones:
 Inscripción por teléfono: 933 72 03 25
 Inscripción por correo: begoiberia@bego.com 
 Inscripción online a través de eventbrite

 
 

https://www.google.com/maps/place/THECUBE+%7C+Hub+de+innovaci%C3%B3n+y+tecnolog%C3%ADa+en+Madrid/@40.4380806,-3.6287505,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422f0b7f2fcffb:0x69d4d1d8d94eae86!8m2!3d40.4380765!4d-3.6265618
https://
https://www.eventbrite.com/e/3a-jornada-cientifica-de-bego-iberia-tickets-63053915960?aff=ebdssbdestsearch


Cuatro técnicas de tratamiento de tejidos 
blandos útiles para la práctica diaria

Dra. Snjezana Pohl | Croacia

Primeros auxilios en supra-estructuras: cómo 
resolver y prevenir los inconvenientes con el 
implante 

Dr. Paul de Kok | Países Bajos

Bases estéticas para conseguir el éxito en 
implantología

Dr. Manuel Cueto | Asturias

Aspectos a considerar en la transformación 
digital

Sr. Pere Colomina | Cataluña

Injertos óseos en el maxilar atrófico

Dr. Artur Díaz-Carandell | Cataluña

Ponentes



Programa

08:45h Recogida de acreditaciones y desayuno Plta. 4

09:30h Presentación de la jornada 
Sr. Walter Esinger

Sala 
Dojo

09:45h
Cuatro técnicas de tratamiento de tejidos blandos útiles para la prácitca 
diaria 
Dra. Snjezana Pohl

Sala 
Dojo

11:15h Coffee Break Sala 
Lounge

11:45h
Primeros auxilios en supra-estructuras: cómo resolver y prevenir los 
inconvenientes con el implante 
Dr. Paul de Kok

Sala 
Dojo

12:45h
Injertos óseos en el maxilar atrófico 
Dr. Artur Díaz-Carandell

Sala 
Dojo

13:45h Pausa para comer Sala 
Lounge

15:30h Aspectos a considerar en la transformación digital 
Técnico Dental Pere Colomina

Sala 
Dojo

16:30h Bases estéticas para obtener el éxito en implantología 
Dr. Manuel Cueto

Sala 
Dojo

17:30h Coffee Break Sala 
Lounge

18:00h Mesa redonda con los ponentes y asistentes Sala 
Dojo

19:00h Finaliza la jornada científica de BEGO Iberia



La doctora Snjezana Pohl es médico y odontóloga especializada en cirugía oral, periodoncia e im-
plantología por la EDA. 

Actualmente, dirige el Departamento de Cirugía Oral de la clínica privada Rident, de la cual es 
cofundadora. Designada como profesora asistente, la Dra. Pohl es ponente en el Departamento de 
Medicina Oral y Periodoncia en la School of Dental Medicine de la Universidad de Rijeka. 

En 2015 devino experta en DentalXP y se consolidó como ponente experta en congresos científicos 
de todo el mundo. 
Como ponente activa en el campo de la implantología y periodoncia, la Doctora Pohl es una firme 
defensora de las técnicas menos invasivas; especialmente en los tratamientos basados en metodo-
logías de preservación de tejidos como las terapias de extracción parcial, tejidos autógenos, oseo-
densificación y muchas otras. 

Dra. Snjezana Pohl
 Croacia

Cuatro técnicas de tratamiento de tejidos blandos útiles para la práctica diaria

El tratamiento de tejidos blandos es muy importante no solamente por razones estéticas sino tam-
bién para conseguir una estabilidad duradera en relación a los dientes e implantes. 

Técnicas como la de tunelización, V.I.S.T.A., el injerto pediculado de tejido conectivo o el colgajo 
palatino, son cuatro técnicas valiosas a tener en cuenta en los tratamientos de tejidos blandos; 
cuatro técnicas que la doctora Pohl aborda de forma teórica y práctica a partir de casos clínicos de 
la bibliografía actual y otros basados en casos realizados y documentados por la propia doctora.  

 09:45 | Sala Dojo



El Doctor Paul de Kok es licenciado en odontología por la Academic Centre for DentistryAmsterdam 
(ACTA) y es prostodoncista – certificado por la NVVRT (Dutch/Flemish Restorative Society) – en 
la Clinic for Periodontology Amsterdam, de la cual es cofundador, y donde tratan a pacientes con 
problemas regenerativos y estéticos.

A su vez, ejerce de profesor asistente de odontología regenerativa indirecta en Dental Materials 
Science y ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas de ámbito nacional e interna-
cional.

El Doctor de Kok es miembro activo de la AAFP (American Academy of Fixed Prosthodontics); AES 
(American Equilibration Society); NVOI (Dutch Society for Oral Implantology) y cuenta con una dila-
tada experiencia como ponente internacional en el campo de la prostodoncia.

Dr. Paul de Kok
 Países Bajos

Primeros auxilios en supra-estructuras: cómo resolver y prevenir los inconvenientes con el 
implante

Hoy en día, toda clínica tiene pacientes con implantes sobre zonas regeneradas. Y aunque son una 
muy buena solución tanto estética como funcional, también son un frecuente quebradero de cabeza 
para muchos odontólogos.

Porque, sabemos por experiencia que las complicaciones mecánicas ocurren con mayor frecuencia 
sobre implantes que sobre el diente y como profesionales, se espera de nosotros que solucionemos 
cualquier contingencia inmediatamente.

Por eso, el Doctor Paul de Kok mostrará los problemas más frecuentes con los que se encuentra en 
su día a día y nos ofrecerá diagnósticos, soluciones y medidas preventivas con las que, a través 
de la argumentación y práctica científica, aprender a solventar los inconvenientes más frecuentes 
relacionados con las supraestructuras sobre implantes.

 11:45 | Sala Dojo



El doctor Artur Díaz-Carandell es licenciado en medicina y cirugía por la Universitat Rovira i Virgili 
i especializado en Cirugía Oral y Maxiolofacial por la Universitat de Barcelona. Se doctoró en espe-
cialidades quirúrgicas por la misma universidad y ejerce como profesor adscrito en la Facultat de 
Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Como profesional médico, el Doctor Artur Díaz-Carandell ha ejercido como médico de urgencias en 
el Hospital de Bellvitge, donde también ofreció servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. Tras su paso 
por el Hospital Sanitario y Universitario de Bellvitge, el Doctor ocupa un puesto como médico ad-
junto especialista en Cirugía Maxilofacial en el Hospital Parc Taulí de Sabadell y en el Instituto de 
Cirugía Plástica Iván Mañero. 

Su reputación como especialista en cirugía maxilofacial le ha llevado a ganar 4 premios internacio-
nales, publicar múltiples artículos y ser Miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica.

Dr. Artur Díaz-Carandell
 Cataluña

Injertos óseos en el maxilar atrófico

El maxilar atrófico es una condición frecuente en el día a día del cirujano oral. Se abordan las 
diferentes opciones reconstructivas de las que disponemos frente al problema del maxilar atrófico, 
desde la elevación de seno maxilar hasta las complejas osteotomías de Lefort.

 12:45 | Sala Dojo



Sr. Pere Colomina
 Cataluña

Aspectos a considerar en la transformación digital

La transformación digital conlleva consecuencias que afecta por igual al médico, técnico y a la 
propia industria. Vivimos una época de una extraordinaria evolución tecnológica en la que, como 
profesionales, debemos adaptarnos con voluntad de cambio y adoptar nuevos procedimientos de 
trabajo. 

Por eso, en esta ponencia revisaremos cómo conseguir la convivencia entre nuestra destreza profe-
sional y las disruptivas nuevas herramientas digitales en el campo de la odontología.

 15:30 | Sala Dojo

Con más de dos décadas dedicadas al laboratorio dental ejerciendo simultáneamente de docente 
en cursos y congresos, actualmente continúa aplicando sus conocimientos técnicos en el camp de 
la oclusión, implantes, cerámicas dentales y especialmente en la divulgación del CAD/CAM.

Con el apoyo del diseño gráfico y en especial las animaciones 3D, emplea y dirige su experiencia 
oradora para un objetivo: fomentar el rigor de los procedimientos en el grup de trabajo a la vez que 
perfeccionar la parte creativa e individual que cada técnico posee.

En la actualidad Pere Colomina es Director Técnico de BEGO Iberia (Dental, CAD/CAM e Implants).



Dr. Manuel Cueto
 Asturias

Bases estéticas para obtener el éxito en implantología

La obtención de unos buenos resultados estéticos es el criterio por el que los pacien-tes valorarán 
positivamente el esfuerzo rehabilitador llevado a cabo. Por este motivo, mostramos las reglas esté-
ticas que deben dirigir nuestros trabajos implanto protéticos. 

Veremos cómo las líneas de valoración de una sonrisa: la de los labios, la de los bordes incisales, 
la de los puntos de contacto, la media y la gingival superior determinan un patrón estético que re-
sulta bello. También el color y la forma, tanto de los dientes como de la encía, son importantísimos 
para lograr esa belleza en la sonrisa.

Por último, mostraremos cómo debemos valorar los resultados de nuestros trabajos protético im-
plantológicos en el sector anterior. Lo conseguiremos con ayuda de los ín-dices rosa y blanco.
Así, si la planificación estética es adecuada estéticamente cuando aplicamos al final del trata-
miento los índices propuestos, sin duda nos habremos acercado a la excelencia terapéutica.

 16:30 | Sala Dojo

El Doctor Manuel Cueto es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Oviedo. Especia-
lizado en Estomatología, cuenta con un máster en Metodología y Técnicas de Investigación por la 
misma universidad, y un postgrado en la School of Dentistry de la University of Southern California.

Es profesor de Odontología Conservadora y Estética en la Facultad de Odontología de la Univ. de 
Oviedo y profesor de Máster en varias universidades del país. A lo largo de su trayectoria profesio-
nal ha impartido más de 200 cursos nacionales e internacionales por los cuales ha sido premiado 
en más de una ocasión.

Por su experiencia profesional, el Doctor Cueto ha publicado más 120 artículos en revistas del 
sector especializadas, y tiene publicados varios libros dedicados al objeto de su estudio y trabajo. 
Actualmente trabaja en su clínica privada de Oviedo y ha sido reconocido como mejor dentista del 
año 2016 en Asturias.



El lugar: The Cube

Sala de ponencias 
 
 · 350m2

 · Vídeo wall 200” 
 · Audio ambiente BOSE
 · 150 personas 

 

Sala de descanso y reuniones
 
 · 500m2
 · 2 salas de reuniones 
 · 10 espacios de networking
 · Pantallas 4k 

https://thecubemadrid.com/es/
https://thecubemadrid.com/es/
https://thecubemadrid.com/es/


 

6 premios

3A EDICIÓN PREMIOS CASOS
CLÍNICOS BEGO
Muestra y comparte tu talento

Inscríbete en iberia.bego.com

https://www.facebook.com/BEGOIberia/?filter=12
https://iberia.bego.com/soluciones-implantologia/portal-de-la-ciencia/3a-edicion-premios-casos-clinicos/
https://iberia.bego.com/soluciones-implantologia/portal-de-la-ciencia/3a-edicion-premios-casos-clinicos/


iberia.bego.com

Suscríbete a nuestro boletín y mantente informado: 
iberia.bego.com/noticias/suscribete

BEGO Iberia, S.L.U.
C/ Frederic Mompou nº 4A, 5º 1ª
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
España
933 72 03 25 | begoiberia@bego.com
 

https://iberia.bego.com/
https://iberia.bego.com/noticias/suscribete/
https://twitter.com/begoimplant_es?lang=es
https://www.facebook.com/BEGOIberia/?filter=12
https://www.instagram.com/begoimplant_es/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/5002240/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCgIgiP5uNK4frisJhp0I1KA

