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 Traumatología dental. Barcelona 3 febrero 2018
 Obtención y manejo de fibrina leucoplaquetaria autóloga. Barcelona 17 noviembre 2017
 Cirugía avanzada en implantología. Injertos óseos y manejo de tejidos blandos. Barcelona 4
marzo 2017
 Claves del éxito en Regeneración Ósea: materiales y métodos. Barcelona 16 octubre 2015
 Master class d´estètica. Barcelona 14 abril 2014
 Estetica con composites. Estratificación anatómiva paso a paso ( curso reconicido de interés
sanitario por la Generalitat de Catalunya) . Barcelona , abril 2013.
 Curso de odontologia minimamente invasiva. Principios y aplicación clinica. Barcelona
18,19 enero 2013
 Curso de cirugia mucogingival en implantologia. Barecelona, febrer 2011
 VIII Congreso nacional de la sociedad española de cirugia bucal. Tarragona 21,22,23
octubre 2010
 II Jornadas científicas de la sociedad española de implantes en cataluña . Barcelona , 6
noviembre 2009
 Actualización en injerto óseo y tratamiento acelerado de implantes. procedimientos
quirúrgicos avanzados con hueso autógeno. Barcelona, mayo 2008
 Curso teórico-práctico de injertos óseos en implantologia. Barcelona, 31 mayo 2008
 Curso modular de formación continuada en implantologia 2007
 12 créditos otorgados por la Comisión de formación continuada del Sistema Nacional de
Salud.
 XXXIII Congreso Nacional y XVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de
implantes. Palma de Mallorca, Junio de 2006
 Curso de Manejo de Tejidos y Regeneración Ósea Guiada. Barcelona Julio de 2005
 XXXIX Reunión anual de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración.
Barcelona 2005

 Summi 2004 (Reunion de implantes). Sitges marzo de 2003
 Curso de Traumatologia dental en niños Barcelona noviembre de 2004
 III Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugia Bucal. Valencia octubre de 2003
 Implantologia Bucufacial Diciembre de 2002
 Curso Teórico sobre el manejo de la encía en la cirugía o colgajo y mucogingival en
periodoncia e implantes. Enfoque clínico y práctico. Barcelona octubre del 2000
 Técnica para retractamiento en endodóncia de alta dificultad. Barcelona marzo de 2000
 Elecavion del seno con acceso creatal simplificado Barcelona mayo del 2000
 Regeneración Ósea y materiales de relleno en implantologia bucal. Barcelona noviembre
1999
 Implantologia y Estética. Harmonia en los procedimientos quirúrgicos y restauradores.
Barcelona Enero de 1999
 Curso sobre como evitar complicaciones en el tratamiento de implantes Barcelona mayo de
1997
 Tercer congreso catalán de odontostomatologia Barcelona Febrero de 1997
 Implantologia dental avanzada y experiencias clínicas con implantes Barcelona noviembre
de 1997
 curso sobre implantes I.T.T. Técnicas avanzadas predecibles Barcelona Enero de 1996
 Curso de tratamiento periodontal quirúrgico y no quirúrgico. Técnicas e indicaciones
Implantes en periodoncia Barcelona Marzo de 1995
 Curso de implantes Biointegrados teórico-práctico integrl-omniloc Barcelona Junio de 1994
 II Congreso Catalán de odontolomatologia Barcelona Febrero de 1994
 Tratamiento multidisciplinario en prótesis fijas. Barcelona Diciembre de 1992
 Curso en endodoncia Práctica en clinica privada Barcelona Octubre de 1992
 Curso Teórico-Práctico sobre implantes osteo-integrados sistema Branemark en el
desdentado total o parcial Barcelona Mayo de 1992

