
11 de Junio, Hotel Meliá Sevilla, de 9:00h. a 18:30h.

MEGAGEN
TOTAL HEALTHCARE

Más información en:

summit.imegagen.es
www.imegagen.es

Profesor 
Tomas 
Linkevičius

Profesor en el Instituto de Odontología 
de la Universidad de Vilnius en Lituania. 
También trabaja como profesor invitado 
en la Universidad de Gante, Bélgica. Es 
autor de muchas publicaciones y centra 
su investigación en tejidos blandos y 
cementación de restauraciones con 
implantes. También da conferencias 
a nivel internacional y es miembro 
activo de la Academia Europea de 
Osteointegración. Tiene una práctica 
especializada en prostodoncia y 
odontología de implantes y un centro 
privado de investigación dental.

Más información
tomaslinkevicius.com

··   Base racional para la implantación 
inmediata. ¿Por qué debemos colocar 
implantes inmediatos?.

··   Base racional para la implantación 
inmediata. ¿Por qué los implantes 
inmediatos siguen siendo considerados 
arriesgados?.

··   ¿Por qué tienen éxito los implantes 
inmediatos?. Osteointegración, perfil 
y tejidos periimplantarios.

··   ¿Por qué tienen éxito los implantes 
inmediatos?. Estabilidad primaria 
y niveles óseos crestales.

··   Colocación de implantes inmediatos 
en la región molar. Profundidad 
del implante, estabilidad, injerto óseo, 
pilares de cicatrización e injerto 
de tejidos blandos.

··   Colocación de implantes inmediatos 
en la región molar. Tipos A, B y C.

··   Implantes inmediatos en premolares.

··   Implantes inmediatos en la región 
estética.

··   Secretos restauradores de los implantes 
inmediatos.

··   Complicaciones que se podrían evitar.

Agenda 
11 de junio
2022

9:15h – 9:30h.
Presentación del evento por parte 
del General Manager de MegaGen 
y del presidente del Colegio Oficial 
de Odontólogos de Sevilla.

9:30h – 12:00h.
Prof. Tomas Linkevičius: ZBLC Inmediate. 

12:00h – 12:30h.
Coffee Break.

12:30h – 14:15h.
Prof. Tomas Linkevičius: ZBLC Inmediate.
 
14:15h – 15:30h.
Comida Networking.

15:30h – 18:30h.
Prof. Tomas Linkevičius: ZBLC Inmediate.
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MegaGen Iberia presenta MegaGen Summit 2022, 
un evento exclusivo donde tendrás la oportunidad 
de conocer e intercambiar experiencias con los 
mejores profesionales de la odontología.

Método de pago 
e inscripción:

PRONTO PAGO 
(HASTA EL 14 DE MAYO):

··  Dentistas colegiados en colegios 
de Dentistas de Andalucía: 90 €.

··  Resto de dentistas: 200 €.

A PARTIR DEL 15 DE MAYO:

··  Dentistas colegiados en colegios 
de Dentistas de Andalucía: 125 €.

··  Resto de dentistas: 250 €.

Estimado compañero,

Sevilla se convertirá en junio en referente 
a nivel mundial en implantología. 

El Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla 
celebrará un excepcional encuentro 
científico de la mano del Profesor Tomas 
Linkevičius, uno de los profesionales 
que más ha publicado en relación al 
mantenimiento del hueso alrededor de 
los implantes para evitar la patología 
periimplantaria, cada vez más frecuente.

La institución colegial que presido 
apuesta por la formación de calidad 
como uno de sus principales pilares. Es 
por ello que nuestra Comisión Científica 
ha trabajado con MegaGen, empresa 
patrocinadora del encuentro, para que 
todo sea una realidad en Sevilla. 
 
Como ya sabes, en nuestra profesión, y 
ante un sector odontológico en continuo 
cambio y actualización, es fundamental 
seguir una formación constante.

En nuestro afán de contar con los mejores 
ponentes, hemos querido contar con 
el Profesor Linkevičius, con un fuerte 
perfil internacional. Estamos seguros 
de que hará de este curso una ocasión 
excepcional de gran interés para todo 
aquel que se inscriba.

Quiero animarte a que te inscribas en 
esta jornada, que te traerá hasta esta 
maravillosa ciudad, y que participes en 
este encuentro tan esperado.

No dejes escapar la oportunidad de poder 
recibir una clase magistral de la mano de 
este gran experto internacional.

Esperando contar con tu presencia

Recibe un afectuoso abrazo,

Luis Cáceres Márquez
Presidente
Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla

Este año contaremos con el Profesor 
Tomas Linkevičius con su “Zero Bone Loss 
Inmediate” conferencia de éxito mundial.

MegaGen junto con el colegio oficial de 
dentistas de Sevilla queremos ofrecerte la 
oportunidad de la mano de uno de
los mejores odontólogos de la práctica de 
implantes inmediatos. Son una modalidad 
de tratamiento que suponen todo un reto 
para cualquier profesional. A través de la 
exposición de diversidad de casos que nos 
va ofrecer el Profesor Tomas Linkevičius, 
obtendremos los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo con éxito la 
realización de esta técnica. De forma que 
se convertirá en nuestra primera opción 
de nuestro día a día en la clínica.

MegaGen es una multinacional 
con presencia en más de 100 países, 
que desarrolla y fabrica productos 
de implantología, de regeneración e 
instrumental dental. Desde sus inicios 
en 2002, MegaGen se creó por doctores 
para doctores. Nos avala una amplia 
trayectoria tanto en el estudio clínico 
como en el lanzamiento de nuevas 
soluciones de salud bucodental.

MegaGen “Forlifetime For everyone”. 
Nuestro reto es avanzar hacia un futuro 
lleno de sonrisas. MegaGen no descansa 
para que nuestros pacientes puedan 
disfrutar de una sonrisa de por vida.

No te pierdas esta jornada llena 
de sorpresas, networking, conocimiento 
y muchas cosas más.

¡Inscríbete ya en 

o bien, consulta con tu Customer 
Success Lead de MegaGen.

*  Posteriormente al congreso se realizará una cena 
exclusiva para aquellos que quieran seguir la 
experiencia con el equipo MegaGen y los ponentes. 
El coste de la asistencia a la cena es de 100€.

*  Traducción simultanea del inglés al español.

*  Con el fin de poder dar una formación de máxima 
calidad con los ponentes, el número de plazas estará 
limitada a 400 personas. La reserva se realizará por 
riguroso orden de inscripción. El aforo puede verse 
reducido por cambios en normativo COVID-19.

www.dentistassevilla.com/cursoLinkevicius


