
Jerez
Flujo 100% digital en 
implantes y prótesis 
sobre implantes con 
carga inmediata

Con el Doctor
Pepe Benítez

4 Marzo de 16:00h a 20:00h
5 Marzo de 9:30h a 14:00h

Centro de formación
Esprohident.
C/ Pizarro, 9, 11402, 
Jerez de la Frontera, Cádiz



MegaHUB’Live presenta de la mano del  Dr. Pepe Benítez, dos 
jornadas combinadas con networking, conocimiento específico 
y gastronomía que tienen como objetivo seguir compartiendo 
experiencias entre dentistas sobre el Flujo 100% digital en 
implantes y prótesis sobre implantes con carga inmediata.

Jerez

Día 1. Biología de los tejidos perimplantarios. Porqué elegir 
MegaGen para nuestros casos de Implantología Inmediata.

Día 2. Protocolos de carga inmediata y planificacion 100% 
digital con MegaGen Anyridge. Cirugía en VIVO.

Agenda



Jerez

Doctor Pepe Benítez

Experiencia

IMPLANTOLOGÍA ORAL.
CIRUGÍA MUCOGINGIVAL.
RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDOS DUROS Y BLANDOS 
MAXILARES.

Formación

Universidad de Granada. — Licenciado en Odontología.
Universidad Autónoma de Nuevo León (México). 
— Residencia en cirugía oral.
Máster en Ciencias de la Investigación en la UGR.
Máster en Clínica Integral Avanzada en la UGR.
Doctorando en la UGR.
Experto en cirugía mucogingival y reconstrucción maxilar.
Técnicas de comunicación con Rosa Estañ.
Técnicas de expresión verbal y no verbal con Rosa Estañ.

Perfil

Un odontólogo dedicado a la cirugía oral compleja 
debe perseguir la excelencia. Para alcanzar tal nivel 
de éxito, se debe ser experto en Implantología, 
manejo de tejidos duros y blandos.

Me dedico en exclusiva a la implantología oral 
compleja y reconstrucción de maxilares, 
compaginando mi clínica privada en Granada con 
colaboraciones en otras clínicas. Soy codirector 
médico junto a la Dra. Samara Asady de HOME 
clinic en Granada. 

Soy un profesional en constante formación y 
dedicación en exclusiva a laImplantología Oral, 
alternando la práctica privada con colaboraciones 
en cursos y la asistencia al Master en Clínica 
Integral Avanzada de la UGR como profesor.
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Información e inscripciones
Inscripciones en marketing@imegagen.es o bien, a 
través del Customer Success Lead de zona.

imegagen.es


