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Después de realizar nuestros 
estudios de Postgrado en la 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y ser acreditados 
por la EFP (The European 
Federation of Periodontology), 
la pasión por la periodoncia 
y la terapia con implantes hizo 
que nuestra actividad clínica 
se ligara también a actividades 
docentes y de investigación.

Desde hace casi 10 años nos 
dedicamos a la formación, nacional 
e internacional. En PerioCentrum 
nos sentimos orgullosos de poder 
transmitir nuestros conocimientos 
a otros compañeros de profesión 
que quieren profundizar en 
aspectos específicos de la 
periodoncia y de la terapéutica 
con implantes.

Nuestro programa de formación está 
compuesto por cursos de diferentes 

formatos para cubrir, de la forma 
más especializada e innovadora 
posible, la demanda existente.  
Apostamos por una docencia 
individualizada, con cursos hechos 
a la medida de los alumnos con 
cursos intensivos y de aforo 
reducido (de un máximo de 
15 alumnos) para que cada 
tres puedan ser atendidos 
por un profesor.

Nuestros cursos de formación 
abordan la cirugía plástica 
periodontal desde sus diferentes 
áreas, y la terapéutica de implantes 
a partir de sus distintos protocolos. 

Además ofrecemos estancias 
clínicas personalizadas de 
diferente duración para un 
máximo de 2 alumnos, que 
se pueden complementar 
con una parte teórica.

LUGARES 
CENTROS DE FORMACIÓN  
PerioCentrum Academy Madrid   
C/ Reina Mercedes, 17 (28020) 

PerioCentrum Academy Bilbao  
Alameda de Urquijo, 2, 7º(48008)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
+91 827.53.06    
academy@periocentrum.com  
Coordinadora: Rocío Fernández

Un nuevo 
concepto de 
formación

Información 
práctica

PRESENTACIÓN

   
RESIDENCIAS CLÍNICAS: 
Clínicas PerioCentrum: Madrid, 
Segovia, Ávila, Guadalajara, Bilbao
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Cursos 
Monográficos

ÍNDICE

TERAPIA PERIODONTAL QUIRÚRGICA 
  
III Edición. 21, 22 y 23 febrero       
Aforo: 15 alumnos       
PerioCentrum Academy Madrid  

ORTODONCIA ACELERADA A TRAVÉS DE CORTICOTOMÍAS                                   
Y RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR. UN NUEVO PROTOCOLO

I Edición. 10 y 11 mayo       
Aforo: 15 alumnos       
PerioCentrum Academy Madrid

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS ALREDEDOR DE DIENTES    
E IMPLANTES 
  
XII Edición. 19, 20, 21 y 22 junio       
Aforo: 15 alumnos       
PerioCentrum Academy Madrid

REGENERACIÓN VERTICAL. MEMBRANAS NO REABSORBIBLES   
VS. TÉCNICA DEL ENCOFRADO (KHOURY)     
  
II Edición. 18 y 19 octubre       
Aforo: 16 alumnos       
PerioCentrum Academy Madrid - Prácticas en Fundación Jiménez Díaz

ORTODONCIA ACELERADA A TRAVÉS DE CORTICOTOMÍAS                                   
Y RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR. UN NUEVO PROTOCOLO

II Edición. 25 y 26 octubre       
Aforo: 15 alumnos       
PerioCentrum Academy Madrid 

MANEJO DEL ALVEOLO POSTEXTRACCIÓN     
  
I Edición. 8 y 9 noviembre      
Aforo: 15 alumnos       
PerioCentrum Academy Madrid 
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ÍNDICE

Programa 
Experto

EXPERTO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA     
  
II Edición. sep. 2019- jul. 2021      
Aforo: 6 alumnos       
PerioCentrum Academy Madrid  

Residencias en Clínicas PerioCentrum: Ávila, Bilbao, Segovia y Madrid.

      

Si quiere saber más sobre el proceso de selección de alumnos para el 
programa de Experto póngase en contacto con el área de secretaría técnica:

+91 827.53.06       
academy@periocentrum.com     
Coordinadora: Rocío Fernández
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Otras 
Formaciones

ÍNDICE

STUDY CLUB PERIOCENTRUM BILBAO

●  Cirugía plástica periodontal y periimplantaria. Teórico + Cirugía en directo.
Ponentes: Erik Regidor y Alberto Ortiz-Vigón.     
Fecha: 8 de Febrero 2019. 15:30.

● Nuevos enfoques de tratamiento periodontal no quirúrgico    
y en el mantenimiento periodontal y de implantes.     
Ponente: Ignacio Sanz Sánchez.       
Fecha: 12 de Julio 2019. 15:30.

● Nuevas Tecnologías en Rehabilitación Oral. Aplicaciones clínicas  
en el día a día.         
Ponente: Antonio Meaños.      
Fecha: 11 de Octubre 2019. 15:30.

● Relación Ortodoncia – Periodoncia. Aceleración del tratamiento  
de ortodoncia con corticotomias       
Ponentes: Alberto Ortiz-Vigón e Iñigo Gómez Bollain.    
Fecha: 29 de Noviembre 2019. 15:30.

TALLER: TRATAMIENTO DEL PACIENTE PERIODONTAL CON INVISALIGN  
         
Fecha: 28 junio         
Aforo: 210 asistentes       
Aula Magna COEM

PerioCentrum Academy coordina 
y promueve el Congreso 
Dental Campus, un evento 
para profesionales del sector 
odontológico que surge del foro 
Dental Campus de Facebook.

Este foro que reúne a profesionales 
de distintas especialidades, es un 
lugar de encuentro donde compartir 
casos explicados paso a paso, que 
van desde los casos más sencillos  
a los más complicados.

El Congreso Dental Campus nace 
como respuesta ante la apabullante 
oferta de eventos científicos que 
existe en nuestro país, como un 
evento completamente diferente:

●  Diferente porque el origen del 
programa y de los ponentes 

emerge de las opiniones e 
inquietudes vertidas por todos 
los miembros del foro Dental 
Campus y de otros foros amigos.

●  Diferente porque en tan sólo 
un día concentramos a diversos 
ponentes y moderadores para 
intercambiar conocimiento, 
que es el pilar sobre el que 
se sustenta la filosofía de este 
congreso.

●  Diferente porque se destina   
un tiempo inusualmente elevado 
para el debate, que tendrá   
un carácter interactivo y en el  
que primará el espíritu crítico.  

III Edición:    
21 de febrero de 2020  

Congreso 
Dental Campus
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Formación 
personalizada

ÍNDICE

El objetivo de este ambicioso y 
novedoso formato es realizar un 
programa específico, personalizado  
y a medida de residencias clínicas. 

El fin de este tipo de estancias es 
que los asistentes puedan conocer 
los principios biológicos que guían 
los procesos de cicatrización, 
estudiar en detalle las técnicas 
quirúrgicas disponibles y aprender  
a desarrollar el proceso de 
diagnóstico y plan de tratamiento. 

Las residencias se regirán por la 
experiencia bajo el peso del rigor 
científico. Nuestra metodología 
permitirá que los alumnos, al 
finalizar la residencia, tengan la 
confianza suficiente como para 
poner en práctica los conocimientos 
adquiridos.

El formato que presentamos 
hace posible optimizar el tiempo 
y adquisición de conocimientos 
debido a que son los propios 
alumnos los que diseñan su 
programa a medida, de manera 
que asistirán únicamente a los 
tratamientos en los que están 
interesados. Además, al finalizar 
la residencia todos los miembros 
de PerioCentrum estaremos 
a disposición de los asistentes 
para ayudarles y asesorarles  
en la planificación de sus   
primeros casos.

En coordinación con la secretaría 
técnica de PerioCentrum Academy, 
se definirán la duración, fechas        
y clínicas PerioCentrum que visitará 
cada alumno en función de sus 
intereses.

Este formato de curso nos permite 
ofrecer una formación totalmente 
personalizada para grupos cerrados. 

El alumno es quien elige el temario 
y nos comunica  el grupo de 
alumnos que participará. Nosotros 
nos encargamos del resto. 

RESIDENCIAS CLÍNICAS PARA ODONTÓLOGOS E HIGIENISTAS 

CURSOS A MEDIDA



TERAPIA PERIODONTAL 
QUIRÚRGICA

21, 22 Y 23 FEBRERO 
2019
III EDICIÓN

PROGRAMA 
DE FORMACIÓN

TEORÍA
PRÁCTICAS
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Este curso PerioCentrum de 
Periodoncia quirúrgica tiene el 
objetivo principal de formar a los 
asistentes sobre los conceptos 
más actualizados de tratamiento 
periodontal quirúrgico. 

El módulo prevé una revisión 
exhaustiva de las técnicas 
quirúrgicas disponibles con un 
particular enfoque dirigido a la 
justificación, indicación y objetivos 
terapéuticos de cada técnica en 
función de las diferentes situaciones 
clínicas.

El curso tiene un alto contenido 
teórico. La teoría se desarrolla a 
través de:

●   Clases magistrales y revisión de 
los artículos más relevantes de la 
literatura periodontal clínica

●  Seminarios interactivos de plan  
de tratamiento. La parte práctica 
de este curso tiene el objetivo de 
familiarizar a los asistentes con 
las técnicas y los instrumentos 
necesarios para el tratamiento 
periodontal quirúrgico.    

Aplicamos nuestro formato clásico y 
exitoso de formación personalizada, 
dedicando todos nuestros esfuerzos 
a grupos reducidos de un máximo 
de 15 personas, ofreciendo un ratio 
docente/alumno de 1/3.

Presentación 
del curso

FECHAS Y HORARIO         
Jueves 21, viernes 22, y sábado 23 febrero 2019     
Horario: jueves de 9.00 a 19.30h; viernes de 9.30 a 20.30h,    
sábado de 9.30 a 19.00h 

Información 
práctica

TERAPIA PERIODONTAL 
QUIRÚRGICA CURSO

TERAPIA PERIODONTAL QUIRÚRGICA

LUGAR 
Madrid Aula de Formación 
PerioCentrum  
C/ Reina Mercedes, 17 (28020)
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Objetivos 
específicos  
del curso

“Ofrecemos cursos intensivos para 
aforos muy reducidos”

DR. VIGNOLETTI 

● Conocer la justificación, las 
indicaciones y los objetivos 
terapéuticos de las diferentes 
técnicas de cirugía periodontal

● Capacitar al alumno para  
realizar un adecuado plan   
de tratamiento quirúrgico   
del paciente periodontal. 

● Aprender los diferentes 
protocolos de tratamiento 
periodontal quirúrgico, para 
tener todas las herramientas 
terapéuticas a disposición   
en la consulta.    

● Realizar un correcto diagnóstico 
de un paciente con afectación 
periodontal y saber en qué 
situaciones se va a beneficiar 
de un tratamiento quirúrgico 
posterior a la fase básica 
desinflamatoria.

● Aprender las bases científicas 
para establecer un correcto 
diagnóstico periodontal.

● Conocer los protocolos de 
tratamiento no quirúrgico más 
modernos y controlar los factores 
que más influyen en el resultado 
del tratamiento.

TERAPIA PERIODONTAL QUIRÚRGICA

BIOLOGÍA Y PRÁCTICA CLÍNICA SON LOS PILARES DE 
NUESTRO CONCEPTO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA



9PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019 PERIOCENTRUM ACADEMY

Jueves 
21 de febrero

Presentación del curso y entrega de documentación

Plan de tratamiento en el paciente periodontal
Diagnóstico y pronóstico periodontal. Dra. Laguna

Descanso

Tratamiento periodontal no quirúrgico: Control de la fase 
sistémica y factores relevantes para el éxito. Dra. Laguna

Comida

Cirugía Periodontal de acceso y resectiva. Justificación,
indicaciones y objetivos. Instrumental Quirúrgico.
Dra. López

Descanso

Descripción de las incisiones, cirugía ósea y suturas. 
Instrucciones post-operatorias. Dra. López

Tratamiento resectivo de los molares con afectación de 
furca. Dra. López

09:00-09:30

09:30-11:30

11:30-12:00

12:00-14:00

14:00-15:30

15:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:30

18:30-19:30

PROGRAMA 
DEL CURSO

TERAPIA PERIODONTAL QUIRÚRGICA

Viernes 
22 de febrero

09:30-11:00

11:00-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00

14:00-16:00

16:00-17:00

17:00-20:30

Técnicas de cirugía periodontal en el sector anterior. 
Dra. Sánchez

Clasificación de los defectos óseos. Selección del caso. 
Dra. Sánchez

Descanso

Cirugía periodontal regenerativa. Indicaciones clínicas. 
Técnicas quirúrgicas de manejo de la papila. Dr. Montero

Comida

Biomateriales empleados en regeneración periodontal: 
Proteínas derivadas de la matriz de esmalte (Emdogain), 
membranas y biomateriales. Dra. Sánchez.

Prácticas en cabezas de cerdo. 
Dra. Mínguez, Dra. Laguna, Dra. Sánchez.

El objetivo de la parte práctica es aprender los detalles 
quirúrgicos para un correcto manejo de las técnicas 
descritas. Se realizarán sobre mandíbulas de cerdo.
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Sábado
23 de febrero

TERAPIA PERIODONTAL QUIRÚRGICA

Concepto y tratamiento de la erupción pasiva alterada. 
Técnica de alargamiento coronario por caries o 
prepotésico. Dr. Lorenzo.

Descanso

Cirugía plástica periodontal. Diagnóstico y posibilidades 
de tratamiento. Dr. Suárez.

Comida

Plan de tratamiento quirúrgico a través de casos clínicos. 
Dra. Mínguez.

09:30-11:30

11:30-12:00

12:00-14:00

14:00-15:30

15:30-19:00

“La formación, junto a la actividad clínica 
y la investigación, representan los pilares 

sobre los que se asienta PerioCentrum”

DR. OTEO



MANEJO DE LOS
TEJIDOS BLANDOS 
ALREDEDOR DE DIENTES 
E IMPLANTES

19, 20, 21 Y 22 JUNIO
2019
XII EDICIÓN

PROGRAMA 
DE FORMACIÓN

TEORÍA
PRÁCTICAS
CIRUGÍA EN DIRECTO
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Este curso intensivo PerioCentrum 
de manejo de los tejidos blandos 
alrededor de dientes e implantes 
tiene el objetivo principal de 
formar a los asistentes sobre  
el uso específico de las técnicas 
mucogingivales más actualizadas  
y utilizadas hoy en día    
en la práctica clínica.

Las sesiones formativas  
se estructuran en:

● Clases prácticas:  El curso 
se centra en un contenido 
muy práctico, de forma que 
los asistentes aprendan los 
conceptos clave para el éxito 
y predictibilidad en cirugía 
mucogingival y salgan con la 
suficiente confianza para poder 
aplicar los procedimientos 
aprendidos en su propia 
consulta. 

Este objetivo se logra a través 
de prácticas sobre cabezas de 
cerdo y tipodontos específicos, 
con instrumental quirúrgico de 
microcirugía para el manejo de 
los tejidos blandos, 

y la asistencia a dos cirugías 
en directo relacionadas con 
aspectos mucogingivales 
alrededor de dientes e implantes.

●  Clases teóricas: Consideramos 
también muy importante  
una apropiada parte teórica  
que se imparte a través de clases 
magistrales y de revisión de la 
literatura científica. Las clases 
teóricas permiten a los asistentes 
profundizar sobre los principios 
biológicos que guían los procesos 
de cicatrización, estudiar en 
detalle las técnicas quirúrgicas 
disponibles y desarrollar el 
proceso diagnóstico y de plan 
de tratamiento, para finalmente 
ofrecer un resultado predecible  
a nuestros pacientes. 

Presentamos un formato novedoso 
y personalizado, dedicando todos 
nuestros esfuerzos a grupos  
muy reducidos de un máximo  
de 15 personas con un ratio  
de 3 alumnos por profesor.

Presentación 
del curso

LUGAR 
Madrid Aula de Formación 
PerioCentrum  
C/ Reina Mercedes, 17 (28020)

 Información 
práctica

MANEJO DE LOS TEJIDOS 
BLANDOS. 
ALREDEDOR DE DIENTES  
E IMPLANTES.

BIOLOGÍA Y PRÁCTICA CLÍNICA SON LOS PILARES DE 
NUESTRO CONCEPTO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

CURSO

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

FECHAS Y HORARIO 
Miércoles 19 de junio de 10 a 20.30h      
Jueves 20 de junio de 9 a 20h       
Viernes 21 de junio de 9 a 19.30h       
Sábado 22 de junio de 9 a 14.30h
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Objetivos 
específicos  
del curso

● Aprender los conceptos clave 
de biología de cicatrización 
de los tejidos, que repercuten 
directamente en la confianza  
del clínico y consecuentemente 
en el pronóstico de la cirugía.

● Aprender a sistematizar la 
secuencia quirúrgica necesaria 
para llevar a cabo con total 
seguridad diferentes técnicas 
de recubrimiento radicular o de 
aumento de encía queratinizada.

● Aprender a optimizar el trata-
miento estético del frente 
anterior a través de un adecuado 
diagnóstico y plan  
de tratamiento quirúrgico.

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

“No procedure in periodontal surgery is 
more technically demanding or requires 
more attention to detail than free soft 
tissue grafting for root coverage”

P.D. Miller

“Ofrecemos cursos intensivos para 
aforos muy reducidos”

DR. VIGNOLETTI 
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Miércoles
19 de junio

Jueves 
20 de junio

Presentación del curso y entrega de documentación

Etiopatogenia y criterios de éxito. Indicaciones
Dr. Daniel Rodrigo

Descanso

Incisiones en cirugia plástica periodontal
Dr. Daniel Rodrigo

Comida

Tomas de injerto y suturas. Injertos libres de encía
Dr. Alfonso Oteo

100% de cobertura radicular. Amelogeninas, CTG 
y sustitutos
Dr. Fabio Vignoletti

Descanso

Colgajo de reposición coronal
Dr. Fabio Vignoletti

10:00-10:30

10:30-11:30

11:30-12:00

12:00-14:00

14:00-15:30

15:30-17:00

17:00-18:30

18:30-19:00

19:00-20:30

09:00-11:00

11:00-11:30

11:30-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30

15:30-20:00

Colgajo de reposición coronal para recesiones múltiples
Dr. Fabio Vignoletti

Descanso 

Técnicas del Sobre y Tunnel
Dr. Iñaki Suárez

Cobertura radicular en recesiones clases III de Miller
Dr. Iñaki Suárez

Comida

Sesión práctica interactiva en pizarra.

Práctica. De túnel y múltiple  en modelos de silicona
personalizados PerioCentrum.

El objetivo de la parte práctica es aprender los detalles 
quirúrgicos para un correcto manejo de las técnicas 
descritas. Se realizarán sobre mandíbulas de cerdo.

Dr. Alberto Ortiz-Vigón, Dr. Fabio Vignoletti, 
Dr. Iñaki Suárez

PROGRAMA 
DEL CURSO

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS
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Encía queratinizada. Técnicas de aumento alrededor 
de implantes
Dr. Alberto Ortiz-Vigón

Segundas fases quirúrgicas
Dr. Daniel Rodrigo

Descanso

Aumento de volumen en implantes
Dr. Ramón Lorenzo

Deiscencias de tejidos blandos  en implantes
Dr. Alfonso Oteo

Comida

Fracasos en cirugía plástica periodontal.  
Causas y Soluciones. Sesión práctica interactiva

Práctica
∙ Reposición coronal unitario con Mucograft
∙ Injerto Tunnel
∙  Injerto de encía libre

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:30

11:30-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30

15:30-16:30

16:30-19:30

09:00-10:30

10:30-12:00

12:00- 12:30

12:30- 14:00

14:00- 14:30

Sábado
22 de junio

Sesión Clínica. Sesión Práctica interactiva en pizarra
 
Cirugía en directo

Descanso

Cirugía en directo

Clausura del curso y entrega de diplomas

Viernes 
21 de junio

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

“La formación, junto a la actividad clínica 
y la investigación, representan los pilares 

sobre los que se asienta PerioCentrum”

DR. OTEO



CURSO
INTERDISCIPLINAR

28.06.19

TRATAMIENTO DEL PACIENTE 
PERIODONTAL CON INVISALIGN



Ponentes

RAMÓN LORENZO BEATRIZ SOLANO

Licenciado en Odontología UEM
European Board in Periodontology EFP
Master en periodoncia e implantes UCM
Profesor colaborador del Master de Periodoncia e 
Implantes UCM
Profesor colaborador Master Implantes UEM
Docente PerioCentrum Academy

Doctora Odontología U. Sevilla
Master Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
U. Sevilla
Align International Award 2013. 
Invisalign Speaker. Ivisalign Platinum desde 2013
Profesora del Master de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial de la U. Sevilla

EDUARDO MONTERO MANUEL ROMÁN

Invisalign Diamond Provider 
Doctor Platinum desde el año 2007
Clinical Speaker oficial de Invisalign
Invisalign Key Opinion Leader a nivel europeo
Miembro de Invisalign Advisory Board
Invisalign International Product Steering  
discussion board
Invisalign Teen provider
Profesor universitario de Invisalign

Licenciado en Odontología UCM
Master en Ciencias Odontológicas UCM
Master en Periodoncia e Implantes UCM
European Board in Periodontology EFP
Profesor Asociado de Periodoncia en UCM
Profesor Colaborador del Máster de Periodoncia 
e Implantes UCM

LA CLAVE PARA CONSEGUIR RESULTADOS 
EXCELENTES, EL TRABAJO EN EQUIPO



Presentación

Cirugía plástica periodontal en el paciente ortodóncico 
Dr. Ramón Lorenzo

El paciente ortodóncico con pérdida  avanzada de soporte periodontal. 
¿Cual es el límite? 
Dr. Eduardo Montero

Tratamiento de pacientes periodontales con Invisalign: Casos complejos. 
Cómo, cuándo y por qué utilizar Invisalign 
Dra. Beatriz Solano

Preguntas 

Descanso

Tratamiento de pacientes periodontales con Invisalign: Casos complejos. 
Cómo, cuándo y por qué utilizar Invisalign 
Dr. Manuel Román

Preguntas

9: 15

9.30

10:30

11:45

12:00

12:30

14:15

Programa

La periodontitis afecta al 30% de los adultos 
jóvenes en España, y la prevalencia de las 
maloclusiones moderadas-severas en ese mismo 
cohorte de edad afecta a cerca de 1 de cada 4 
personas.

Es innegable que existe una demanda creciente 
en la población adulta de tratamiento 
ortodóncico, motivado sin duda por el culto a la 
estética y la exigencias de la sociedad, y en este 
sentido, marcan una situación que ha dejado de 
ser circunstancial para convertirse en estructural 
en cualquier consulta. 

De forma paralela a esta demanda de 
estética ya consolidada en la población, el 
tratamiento con el sistema Invisalign ha 
crecido exponiencalmente entre los profesiones 
de la odontología. Sus ventajas en manos 
debidamente formadas y entrenadas son obvias, 
y si cabe se hacen más patentes en el paciente 

periodontal.  En estos casos, permite mantener 
de una forma más eficaz la higiene como 
pilar imprescindible para mantener la salud 
periodontal,  y realizar el movimiento dental en el 
periodonto reducido 
sin riesgo. 

El binomio periodoncista-ortodonciasta 
juega un papel creciente en nuestra profesión 
para optimizar la salud-función y estética en 
nuestras consultas. La aplicación del invisalign 
en los pacientes periodontals se asienta sobre 
unas exigencias técnicas y biológicas que todo 
profesionales que forma parte de este binomio 
debería de conocer. 

El curso pretende dar un enfoque práctico 
sustentado desde la evidencia científica y la 
biología, para abordar el paciente con soporte 
periodontal reducido con Invisalign de una forma 
predecible. 



ORGANIZAN

Contacto
Rocío Fernández

academy@periocentrum.

com

+91 827.53.06

Inscripciones
Tarifa estándar 95€

Tarifa estudiante 45€

Lugar
Colegio de Odontólogos 

de Madrid
Mauricio Legendre, 38
28046 Madrid

Para formalizar la reserva:

• Debe hacer el ingreso del curso                                               
en la cuenta:                                                         
IBAN ES15 0049 6393 1120 1000 2009

• Rellenar y enviar este impreso firmado       
a academy@periocentrum.com o realizarlo 
a través de la página web

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.    Responsable: GRUPO PERIO CENTRUM S.L., C/ Reina Mercedes, 17 (28020) 
Madrid. Finalidad: gestionar su inscripción y participación en el curso de formación. Legitimación: cumplimiento de un 
contrato del que usted es parte. Conservación: los datos serán conservados mientras el interesado no solicite su cancelación, 
aunque podrán conservarse debidamente bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. 
Destinatarios: sus datos personales no serán comunicados a terceros salvo que usted así lo consienta. Derechos: puede 
ejercer los derechos de acceso, rectif´icación, supresión, oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o ejercer el derecho  de 
portabilidad. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a GRUPO 
PERIO CENTRUM. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos.

DATOS DE FACTURACIÓN FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

¿Quieres recibir información de nuestros colaboradores? Si acepta, consiente la 
comunicación de sus datos a las empresas colaboradoras del curso con la finalidad de 
enviarle comunicaciones comerciales.

¿Quieres recibir información del GRUPO PERIO CENTRUM?

SI  NO

SI  NO



REGENERACIÓN VERTICAL: 
MEMBRANAS NO 
REABSORBIBLES VS TÉCNICA 
DEL ENCOFRADO (KHOURY)

18 Y 19 OCTUBRE
2019

PROGRAMA 
DE FORMACIÓN

TEORÍA
CIRUGÍAS EN DIRECTO
PRÁCTICAS EN 
CABEZAS DE CADÁVER 
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Las técnicas regenerativas en 
implantología han evolucionado 
notablemente a lo largo de los 
últimos años, cada vez es más 
frecuente la realización de técnicas 
que hasta hace pocos años eran 
consideradas al alcance solamente 
de unos pocos super especialistas,  
por parte de una mayor cantidad  
de profesionales. 

Entre ellas se encuentran las 
técnicas de regeneración ósea 
vertical. La evolución clínica ha ido 
desechando determinadas técnicas 
que se ha visto que acarreaban una 
gran morbilidad para el paciente, 
altas tasas de complicaciones y 
reabsorciones importantes de 
las zonas injertadas, y se ha ido 
focalizando en los últimos años 
hacia dos técnicas quirúrgicas: la 
regeneración mediante la utilización 
de membranas no reabsorbibles y 
la regeneración mediante la técnica 
del encofrado con láminas.

Las sesiones formativas  
se estructuran en:

●  Clases Teóricas: Consideramos 
muy importante una apropiada 
parte teórica que se imparte a 
través de clases magistrales y de 
revisión de la literatura científica. 

Las clases teóricas permiten a los 
asistentes profundizar sobre los 
principios biológicos que guían 
los procesos de cicatrización, 
estudiar en detalle las técnicas 
quirúrgicas disponibles y 
desarollar el proceso diagnóstico 
y de plan de tratamiento. 

● Clases prácticas: El contenido 
del curso es eminentemente 
práctico, de forma que los 
asistentes aprendan los 
conceptos clave para el éxito  
y predictibilidad en cirugía  
de regeneración vertical y salgan 
con la suficiente confianza para 
poder aplicar los procedimientos 
aprendidos en su propia 
consulta.  

Este objetivo se logra a través 
de prácticas sobre cabezas 
de cadáver con instrumental 
quirúrgico de microcirugía para 
el manejo de los tejidos así como 
la asistencia a dos cirugías en 
directo.

●  Cirugías en directo: Mediante la 
visualización en directo de dos 
cirugías, una de cada técnica, el 
alumno puede desgranar el paso 
a paso de cada técnica.

Presentación 
del curso

LUGAR, FECHAS Y HORARIO      
Viernes 18 de octubre de 9 a 19.30h     
Teoría y Cirugías en Directo. Centro de Formación PerioCentrum Academy 
C/ Reina Mercedes, 17 (28020) Madrid

Sábado 19 de octubre de 9 a 14h      
Prácticas en cabezas de cadáver. Fundación Jiménez Díaz   
Av/ de los Reyes Católicos, 2 (28040) Madrid 

Información 
práctica

REGENERACIÓN VERTICAL:
MEMBRANAS NO 
REABSORBIBLES VS 
TÉCNICA DEL ENCOFRADO 
(KHOURY)

CURSO

REGENERACIÓN VERTICAL

PERFIL DEL ALUMNO/A        
Curso de nivel alto dirigido a profesionales con experiencia quirúrgica  
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Objetivos 
específicos  
del curso

“Ofrecemos cursos intensivos para 
aforos muy reducidos”

DR. VIGNOLETTI 

● Que el alumno sea capaz de 
diagnosticar aquellas situaciones 
clínicas en las que está 
indicado realizar una técnica de 
regeneración vertical.

● Que el alumno comprenda    
paso a paso la técnica quirúrgica 
para realizar una regeneración 
vertical y/u horizontal                    
mediante membranas                 
no reabsorbibles.  

● Que el alumno conozca la 
anatomía asociada a cada 
técnica quirúrgica.    

● Que el alumno asimile,    
mediante la visualización           
de una cirugía en directo,              
todo el proceso de cada tipo   
de técnica.            

● Que el alumno comprenda   
paso a paso la técnica  
quirúrgica para realizar una 
regeneración vertical     
y/u horizontal mediante   
la técnica del encofrado.

● Que el alumno practique en 
cabezas de cadáver ambas 
técnicas quirúrgicas. 

REGENERACIÓN VERTICAL

BIOLOGÍA Y PRÁCTICA CLÍNICA SON LOS PILARES DE 
NUESTRO CONCEPTO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
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Viernes 
18 de octubre

Presentación del curso y entrega de documentación

Regeneración vertical mediante la técnica del encofrado
Dr. Ramón Lorenzo

Descanso

Cirugía en directo mediante la técnica del encofrado
Dr. Ramón Lorenzo

Comida en PerioCentrum Madrid

Regeneración vertical con membranas no reabsorbibles
Dr.Eduardo Montero

Cirugía en directo de regeneración vertical con 
membrana no reabsorbible
Dr.Eduardo Montero

09:00-09:15

09:15-10:45

10:45-11:00

11:00-14:30

14:30-15:30

15:30-17:00

17:00-19:30

Sábado
19 de octubre

09:00-10:00

10:00-14:00

14:00-14:30

Evidencia Científica de la efectividad de los aumentos 
verticales del reborde según la técnica empleada
Dr. Eduardo Montero

Práctica sobre cabezas de cadáveres
Dr. Ramón Lorenzo · Dr. Eduardo Montero

Clausura y entrega de diplomas

PROGRAMA 
DEL CURSO

REGENERACIÓN VERTICAL

“La formación, junto a la actividad clínica y la 
investigación, representan los pilares sobre los 

que se asienta PerioCentrum”

DR. OTEO



ORTODONCIA ACELERADA 
A TRAVÉS DE CORTICOTOMÍAS 
Y RECONSTRUCCIÓN 
ALVEOLAR

25 Y 26 OCTUBRE
2019

PROGRAMA 
DE FORMACIÓN

TEORÍA
PRÁCTICAS 
CIRUGÍA EN DIRECTO

UN NUEVO PROTOCOLO
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El curso de ortodoncia acelerada 
a través de corticotomías y 
reconstrucción alveolar, se centra 
en un nuevo concepto de terapia 
ortodóncica en combinación con 
técnicas quirúrgicas.

Este nuevo protocolo nos ayuda 
a acelerar el desplazamiento 
dentario, consiguiendo movimientos 
expansivos muy amplios de forma 
predecible y con seguridad.

Simultáneamente a este 
desplazamiento, se genera un grado 
de reconstrucción de tejido alveolar 
por encima de los dientes, que 
nos permiten realizar este cambio        
de posición dental en situaciones 
muy limitadas o en ausencia total 
de hueso. 

Las sesiones formativas  
se estructuran en:

●  Clases Teóricas: Consideramos 
muy importante una apropiada 
parte teórica que se imparte         
a través de clases magistrales 
y de revisión de la literatura 
científica. 

● Clases prácticas: Donde los 
asistentes podrán aplicar los 
conocimientos adquiridos 
y salgan con la suficiente 
confianza para poder realizar                       
los procedimientos aprendidos 
en su propia consulta.  

●  Cirugía en directo: Donde            
se desgranará el paso a paso          
de la técnica.

Presentación 
del curso

CURSO

ORTODONCIA ACELERADA 
A TRAVÉS CORTICOTOMÍAS Y 
RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR

LUGAR, FECHAS Y HORARIO      
Viernes 25 de octubre de 10 a 19h.                      
Sábado 26 de octubre de 9 a 15h.                       
Centro de Formación PerioCentrum Academy 
C/ Reina Mercedes, 17 (28020) Madrid

 

Información 
práctica

PERFIL DEL ALUMNO/A       
Curso de nivel avanzado recomendado para cirujanos y ortodoncistas           
en equipo.   
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Objetivos 
específicos  
del curso

“Queremos que el profesional aprenda 
un nuevo protocolo que le permitirá abordar 

los casos más complejos de ortodoncia” 

DR. LORENZO

 ● Conocer la evolución histórica 
de las técnicas basadas                    
en corticotomías.

● Aprender un nuevo protocolo 
basado en la evolución de 
dichas técnicas de "ortodoncia 
acelerada y reconstrucción 
alveolar predecible".

● Conocer en que casos 
está indicado aplicar este 
nuevo protocolo quirúrgico- 
ortodóncico, y predecir con 
seguridad su resultado.

● Adquirir los conocimietos 
sobre la mecánica ortodóncica 
para este tipo de situaciones 
complejas.

● Aprender paso a paso                   
el protocolo quirúrgico,                        
realizando prácticas 
sobre modelos, aplicando 
los conceptos de 
cirugía piezoeléctrica                                   
y regeneración de hueso    
alveolar sobre dientes.

BIOLOGÍA Y PRÁCTICA CLÍNICA SON LOS PILARES DE 
NUESTRO CONCEPTO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

ORTODONCIA ACELERADA 
A TRAVÉS CORTICOTOMÍAS Y 
RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR
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Viernes 
25 de octubre

Presentación del curso y entrega de documentación

Ortodoncia acelerada y reconstrucción alveolar. 
Indicaciones y técnica quirúrgica
Dr. Ramón Lorenzo

Descanso

Ortodoncia acelerada y reconstrucción alveolar. 
Indicaciones y técnica quirúrgica
Dr. Ramón Lorenzo

Cirugía en directo

10:00-10:30

10:30-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00

16:00-19:00

Sábado
26 de octubre

09:00-13:00

11:00-15:00

Sesión ortodoncistas. Mecánica ortodóncica para acelerar 
los movimientos. Ortodoncia paso a paso. Sesión clínica. 
Dra. Aranzazu Senosiain

Sesión periodoncistas. Prácticas sobre cabeza de cerdo 
para aplicar las técnicas descritas
Dr. Ramón Lorenzo

PROGRAMA 
DEL CURSO

ORTODONCIA ACELERADA 
A TRAVÉS CORTICOTOMÍAS Y 
RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR



MANEJO DEL ALVEOLO
POST- EXTRACCIÓN 
EN EL SECTOR 
ANTERIOR ESTÉTICO

8 Y 9 NOVIEMBRE
2019

PROGRAMA 
DE FORMACIÓN

TEORÍA
PRÁCTICAS 
CIRUGÍA EN DIRECTO

DE LA BIOLOGÍA A LA 
PRÁCTICA CLÍNICA
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Ante una situación clínica en la que 
tenemos un diente que necesita 
ser extraído, el clínico debe tomar 
la decisión de colocar un implante 
inmediato con o sin recostruccion 
alveolar o aumento de tejidos 
blandos, realizar una preservación 
de alveolo o realizar la extracción 
y dejar cicatrizar el alveolo por sí 
mismo. 

Optar por una opción u otra 
depende de una gran número 
de condicionantes clínicos que 
determinaran el número de 
actos quirúrgicos, el tiempo de 
tratamiento y en determinadas 
situaciones la resolución estética. 

Elegir cada una de estas opciones 
es fundamental para optimizar los 
resultados estéticos. La necesidad 
de proporcionar estética a 
nuestros pacientes es una de las 
cuestiones más relevantes y requiere 
de unos conocimientos sólidos 
de las variables que influyen en la 
consecución de unos resultados 
predecibles en el sector anterior.

Los doctores Rodrigo y Vignoletti 
llevan más de una década de clínica, 
investigación y docencia en este 
controvertido e interesante campo 
de la implantología. Su trayectoría 
la avalan más de 40 publicaciones 
científicas en la revistas  más 
reconocidas de nuestro sector. 

Este curso se encuentra 
estructurado de tal forma que:

● El alumno comprenda la 
anatomía y la biología de 
la cicatrización del alveolo 
post extracción, clave para 
entender como evolucionarán 
los diferentes opciones de 
tratamiento a seguir.

● Aprenda desde un punto de vista 
teórico, basado en la evidencia 
científica cuando utilizar los 
diferentes abordajes disponibles. 
Con este objetivo se realizará 
una sesión interactiva entre los 
doctores Rodrigo y Vignoletti, 
donde se abordarán los pros y 
contras de cada tratamiento, 
basándose tanto en la ciencia 
como en la experiencia.

●  Se realizarán prácticas en 
modelos de silicona en los que 
el alumno realizará las diferentes 
opciones de tratamiento 
analizadas: preservación de 
alveolo,  colocación de implante 
inmediato y provisionalizacion 
inmediata. 

● Se realizará una cirugía de 
implante inmediato en directo 
en la que los alumnos podrán 
seguir paso a paso la técnica, 
pudiendo preguntar en directo 
las dudas al cirujano.

Presentación 
del curso

CURSO

MANEJO DEL ALVEOLO

“Más de 40 publicaciones en las revistas más 
prestigiosas avalan nuestra implicación en el 

manejo del alveolo post-extracción”

DR. RODRIGO 
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Objetivos 
específicos  
del curso

“Llevamos más de 10 años de clínica e investigación 
sobre el manejo del alveolo post extracción  ”

DR. VIGNOLETTI 

● Que el alumno/a comprenda la 
biología de cicatrización de un 
alveolo post extracción

● Que el alumno/a conozca los 
pros y contras de las diferentes 
opciones terapeúticas y aprenda 
a ejecutarlas individualizando 
cada situación clínica a la que 
se enfrente para obtener los 
mejores resultados posibles   
en cada caso.

● Que el alumno/a tome 
experiencia pre clínica 
mediante las prácticas en 
modelos de silicona de las 

claves para colocar un implante 
inmediato post extracción y a 
realizar una preservación de 
alveolo.

● Que el alumno/a conozca las 
fases mas relevantes para la 
provisionalizacion inmediata 
del implante.

● Que mediante la visualización 
de la cirugía en directo sea 
capaz de ver aquellos pequeños 
detalles que no se aprecian en 
una presentación con fotografías 
o en un video editado.

MANEJO DEL ALVEOLO

BIOLOGÍA Y PRÁCTICA CLÍNICA SON LOS PILARES DE 
NUESTRO CONCEPTO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

LUGAR, FECHAS Y HORARIO      
Viernes 8 de noviembre de 10 a 20h.      
Sábado 9 noviembre de 9 a 14.30.     
Centro de Formación PerioCentrum Academy 
C/ Reina Mercedes, 17 (28020) Madrid

 

Información 
práctica

PERFIL DEL ALUMNO/A       
Curso de nivel medio dirigido a profesionales que tienen cierta experiencia 
en el mundo de la implantología.     
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Viernes 
8 de noviembre

Presentación del curso y entrega de documentación

Anatomía de los tejidos periodontales y cicatrización 
del alveolo
Dr. Daniel Rodrigo - Dr. Fabio Vignoletti

Descanso

Estudios pre-clínicos y clínicos para optimizar 
los enfoques terapéuticos
Dr. Daniel Rodrigo - Dr. Fabio Vignoletti
 
El tejido blando y el manejo del perfil de emergencia 
como claves para optimizar la estética
Dr. Daniel Rodrigo - Dr. Fabio Vignoletti

Descanso

Manejo del alveolo post-extracción: sesión clínica 
interactiva
Dr. Daniel Rodrigo - Dr. Fabio Vignoletti

10:00-10:30

10:30-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00

15:30-17:00

17:00-17:30

17:30-20:00

Sábado
9 de noviembre

09:00-10:30

10:30- 11:00

11:00-13:00

13:00-14:30

14:30

Provisionales: cómo, cuándo y por qué
Dra. Isabel López- Valverde 

Descanso

Práctica sobre modelos de silicona. Implante
inmediato, preservación y provisionalización inmediata.
Dr. Daniel Rodrigo - Dr. Fabio Vignoletti

Cirugía en directo

Clausura y entrega de diplomas

PROGRAMA 
DEL CURSO

MANEJO DEL ALVEOLO

“Queremos que el cursillista aprenda a 
realizar un correcto diagnóstico y plan de 

tratamiento de forma individualizada”

DR. RODRIGO
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DANIEL 
RODRIGO

Licenciado en Odontología UEM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster  
en Periodoncia e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

ALFONSO 
OTEO

Licenciado Odontología UEM
Doctor en Odontología UCM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster  
en Periodoncia e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

ALBERTO
ORTIZ-VIGÓN

Licenciado Odontología UPV
Doctor en Odontología UCM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster  
en Periodoncia e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation 
of Periodontology

RAMÓN
LORENZO

Licenciado Odontología UEM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster  
en Periodoncia e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

En PerioCentrum Academy colaboramos con 
un equipo de docentes de reconocido prestigio 
y experiencia nacional e internacional. Nuestro 
cuadro de ponentes tiene una participación 
activa en diversos programas de grado  

y postgrado en España y Europa, participa 
habitualmente en congresos internacionales y 
colabora con las más prestigiosas sociedades 
científicas de Periodoncia e Implantes.  

NUESTRO 
EQUIPO DOCENTE

FABIO
VIGNOLETTI

Licenciado Odontología Univ. di 
Verona
Doctor europeo en Odontología UCM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster  
en Periodoncia e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology
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NUESTRO 
EQUIPO DOCENTE

ANA
MOLINA

Licenciada en Odontología UCM
Máster Ciencias Odontológicas UCM
Máster Periodoncia e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia. 
European Federation  
of Periodontology

MARÍA 
MÍNGUEZ

Doctora en Odontología UCM
Máster en Periodoncia 
e Implantes UCM
Licenciada en Odontología UEM
Magíster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia
European Federation  
of Periodontology

MERCEDES
LÓPEZ

Licenciada en Odontología UCM
Doctora en Odontología UCM
Máster en Periodoncia 
e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

ESTEFANÍA
LAGUNA

Licenciada en Odontología UCM
Máster en Ciencias  
Odontológicas UCM
Máster en Periodoncia  
e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

ESPERANZA
GROSS

Licenciada en Odontología UAX
Máster Ciencias Odontológicas UCM
Especialista en odontología basada 
en las nuevas tecnologías

Buena parte de ellos dedican parte de su 
tiempo a la investigación clínica y preclínica y 
son referentes  en publicaciones internacionales. 
Además de los integrantes habituales de los 
cursos, contamos con académicos y clínicos 

de experiencia y fama internacional, que te 
aportarán los conocimientos más actuales 
existentes en periodoncia, implantologia, 
prótesis y nuevas tecnologías.

ISABEL 
LÓPEZ- VALVERDE

Licenciada en Odontología UEM
Master en implantología 
Oral Avanzada UEM
Master en Prótesis Fija 
Fradeani Education
Experta en Estética UCM 
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NUESTRO 
EQUIPO DOCENTE

ERIK
REGIDOR

Licenciado en Odontología UPV/
EHU
Máster en Investigación Biomédica 
en UPV/EHU
Máster en Periodoncia  
e Implantología UPV

NEREA
SÁNCHEZ

Licenciada en Odontología UCM
Máster Oficial en Ciencias 
Odontológicas UCM
Máster en Periodoncia  
e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

IÑAKI
SUÁREZ

Licenciado Odontología UPV
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster  
en Periodoncia UPV
Board Europeo de Periodoncia. 
European Federation  
of Periodontology

Los docentes de PerioCentrum han sido 
galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales tanto por sus 
publicaciones y comunicaciones científicas 
como por participar en ponencias destacadas 
por todo el mundo. A través de nuestra actividad 
docente hemos compartido nuestra experiencia 

con cientos de dentistas. Impartimos entre 20 y 
30 cursos al año relacionados con la periodoncia 
y la terapia de implantes. 

Esta actividad docente y científica nos exige 
conocer las últimas técnicas y aplicar  la 
tecnología más innovadora.

EDUARDO
MONTERO
Licenciado en Odontología UCM
Master en Ciencias 
Odontológicas UCM
Master en Periodoncia 
e Implantes UCM
European Board in Periodontology 
EFP
Profesor Asociado de Periodoncia
en UCM
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DOCENTES 
INVITADOS

CÉSAR
COLINA

Licenciado en Odontología UEM
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