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Ante la demanda generada 
por nuestros exalumnos, en 
PerioCentrum ponemos en marcha 
la segunda edición del Programa 
de Experto en Periodoncia e 
Implantología PerioCentrum. 
Los fundamentos de esta nueva 
propuesta formativa son la formación 
altamente especializada, el rigor 
científico y la práctica clínica. 

Formación altamente especializada
● Significa profundizar en cada 

aspecto del diagnóstico y del 
tratamiento de las enfermedades 
periodontales, y de la terapéutica 
con implantes, a través de un 
programa de 18 módulos de 4 días. 

● Significa realizar en cada modulo 
sesiones de plan de tratamiento 
de pacientes tratados en clínica, 
sesiones clínicas de cirugías 
realizadas y la preparación y 
exposición de seminarios por 
parte de los asistentes. 

● Significa que todo el equipo 
docente tenga una formación 
post-graduada en los másteres 
de las universidades más 
prestigiosas de España. 

Rigor científico 
● Implica garantizar un aprendizaje 

a través de clases magistrales 
por parte de docentes y de la 
preparación de seminarios por 
parte de los asistentes. 

● Implica poner en práctica el 
análisis de la literatura y confirmar 

el aprendizaje a través  
de exámenes escritos. 

● Implica que el conocimiento de 
la investigación histórica y más 
actual publicada en la literatura 
ayude a los asistentes a aprender 
una filosofía de trabajo más fácil y 
“evidence-based”. 

Práctica clínica prevé la preparación 
de los asistentes a realizar cualquier 
tipo de tratamiento, sea periodontal  
o implantológico, en pacientes.  
El camino empieza con prácticas  
en modelos de silicona, cabezas  
de cerdo y prácticas con casos 
clínicos en pantalla interactiva, para 
asegurar la preparación suficiente 
para empezar con el tratamiento de 
pacientes. El recorrido continúa con 
residencias clínicas en los centros de 
PerioCentrum para poder observar el 
manejo quirúrgico y no-quirúrgico  
del paciente periodontal e 
implantológico de la mano de clínicos 
con mas de 10 años de experiencia 
en clínica. Finalmente, este camino 
termina con el tratamiento de 
pacientes.  El objetivo final es que 
cada asistente a lo largo de los 
dos años del curso diagnostique y 
trate una serie de pacientes bajo la 
supervisión constante de nuestro 
equipo docente. La supervisión se 
realiza en clínica mano a mano con 
los asistentes y a nivel teórico, a través 
de sesiones clínicas y de plan de 
tratamiento.

Presentación 
del Experto

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

 
RESIDENCIAS: 
Clínicas PerioCentrum: Madrid, 
Segovia, Ávila, Bilbao

Información 
práctica

EXPERTO EN PERIODONCIA 
E IMPLANTOLOGÍA

SEGUNDA EDICIÓN

PROGRAMA

EXPERTO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

FECHAS Y HORARIO 
 
1ER CURSO: Julio 2019 - Julio 2020 
2º CURSO: Octubre 2020 - Julio 2021

Los lunes, martes y miércoles, una semana al mes, desde las 9h hasta las 20h. 
Los jueves de cada módulo, residencia clínica en horario de consulta
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Duración y desarrollo  
del programa

Objetivos 
específicos  
del curso

“Los alumnos realizarán prácticas  
en pacientes y cirugías tutorizadas 

durante todo el programa”

DR. VIGNOLETTI

● Aprender los fundamentos  
de las enfermedades 
periodontales y peri-implantarias.

● Asimilar las bases de anatomía, 
etiopatogenia y biología de la 
cicatrización, relacionadas con  
las enfermedades periodontales 
y peri-implantarias. 

● Conocer todos los instrumentos 
para realizar un correcto 
diagnóstico clínico, radiológico  
y microbiológico del paciente.

● Aprender a establecer  
un correcto plan de tratamiento 
del paciente periodontal a través 
de un método basado en la 
evidencia científica. 

● Instruirse en la realización de 
un diagnóstico y el tratamiento 
causal de la Periodontitis.

● Profundizar en todas las técnicas 
quirúrgicas correctivas de  las 
lesiones causadas por  
la enfermedad periodontal  
y peri-implantaria.

● Aprender un correcto diagnóstico 
implanto-protésico para la futura 
rehabilitación protésica.

● Aprender todos los instrumentos 
disponibles hoy en día para 
establecer un correcto flujo digital 
durante el tratamiento implanto-
protésico.

● Desarrollar un “expertise” 
suficiente para la colocación 
de los implantes en 
cualquier situación clínica, 
independientemente de la 
disponibilidad ósea residual  
que presente el paciente.

● Aprender las herramientas 
necesarias para una correcta 
gestión de la consulta dental 
especialista.

EXPERTO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

El programa se desarrollará a lo largo de dos años 
académicos (julio 2019-julio 2021) en el que los alumnos 
asistirán al curso una semana al mes durante  
4 días, de lunes a jueves, en un total de 18 módulos.

El programa consiste en tres días (en jornada de mañana 
y tarde) de teoría y prácticas pre-clínicas y clínicas en 
PerioCentrum Madrid en jornadas de lunes, martes  
y miércoles, combinado con una rotación como residentes 
por las diferentes clínicas del grupo (Segovia, Ávila y Madrid) 
en jornada de jueves. A lo largo del curso habrá 1 estancia 
semanal en PerioCentrum Bilbao.

Las clases teóricas se componen de clases magistrales 
impartidas por los profesores del curso, presentaciones 

de seminarios por parte de los alumnos, revisiones  
de la literatura de los diferentes temas a tratar, sesiones 
clínicas interactivas de los casos tratados y sesiones  
de plan de tratamiento de los casos a tratar.

El área práctica se compone de una parte pre-clínica 
con prácticas en modelos de silicona, cabezas de cerdo, 
prácticas en pantalla interactiva y una parte práctica 
sobre pacientes aportados por PerioCentrum en los  
 que los alumnos podrán poner en práctica las diferentes 
áreas de la periodoncia (raspado y alisado radicular, 
cirugía periodontal, cirugía plástica periodontal) y de los 
implantes (colocación de implantes, regeneración ósea, 
cirugía mucogingival asociada a implantes y tratamiento 
de la peri-implantitis).
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CURSO I

MÓDULO 0
01-02 jul 19 

Introducción al curso e introducción  
a la implantología

MÓDULO 1
14-17 oct 19 

Biología y biomecánica peri-implantaria

MÓDULO 2
11-14 nov 19

Terapia periodontal quirúrgica

MÓDULO 3
20-23 ene 20

Manejo del alveolo post-extracción

MÓDULO 4
24-27 feb 20

Manejo de las pequeñas atrofias

MÓDULO 5
23-26 mar 20

Manejo de las grandes atrofias

MÓDULO 6
20-23 abr 20

Manejo de las enfermedades Peri-implantarias

MÓDULO 7
25-28 may 20

Manejo de tejidos blandos en implantes

MÓDULO 8
15-18 jun 20

Gestión de la consulta periodontal

MÓDULO 9
06-08 jul 20

Clausura primera edición del Experto

PROGRAMA DEL EXPERTO

EXPERTO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

CURSO II *

MÓDULO 10
05-08 oct 20 

Implanto-prótesis (en PerioCentrum Bilbao)

MÓDULO 11
09-12 nov 20

Diagnóstico periodontal

MÓDULO 12
18-21 ene 21

Tratamiento causal

MÓDULO 13
08-11 feb 21

Cirugía periodontal I

MÓDULO 14
08-11 mar 21

Cirugía periodontal II

MÓDULO 15
12-15 abr 21

Regeneración periodontal

MÓDULO 16
17-20 may 21

Cirugía plástica periodontal

MÓDULO 17
14-17 jun 21

Periodoncia y su relación con otras especialidades

MÓDULO 18
05-07 jul 21

Clausura del programa

Defensa de los casos fin por parte de los futuros 
expertos en periodoncia e implantología

* Las fechas del segundo curso son preliminares 



5PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019 PERIOCENTRUM ACADEMY

DANIEL 
RODRIGO

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

RAMÓN
LORENZO

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

Te presentamos un programa impartido por un 
equipo de docentes con 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.  

Buena parte de ellos dedican parte de su tiempo 
a la investigación clínica y preclínica siendo 
referentes  en publicaciones internacionales. 
Además de los integrantes habituales de los 
cursos de PerioCentrum Academy, contamos 
con prestigiosos académicos y clínicos de fama 
internacional que te aportarán los conocimientos 
más actuales existentes en Periodoncia, 
Implantologia, Prótesis y Nuevas Tecnologías.

EXPERTO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

NUESTRO 
EQUIPO DOCENTE

FABIO
VIGNOLETTI

Licenciado Odontología U. di Verona
Doctor europeo en Odontología UCM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster  
en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

ESPERANZA
GROSS

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

EDUARDO
MONTERO

Licenciado en Odontología UCM
Máster en Periodoncia  
e Implantes UCM
Profesor Grado y Máster  
de Periodoncia e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

ANA
MOLINA

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

MARÍA 
MÍNGUEZ

Licenciada en Odontología UV
Doctora en Odontología UCM
Máster en Periodoncia e Implantes 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

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
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DOCENTES 
INVITADOS

CÉSAR
COLINA

Licenciado en Odontología UEM
Máster Implantología NYU
Máster en Implantología ESORIB
Diplomado Implantología UCM
Diplomado implantologia dental 
y zygomática (Internacional Oral 
Education Center).

JAN
DERKS

Doctor en Odontología Universidad 
de Gotemburgo
Profesor en Instituto de Odontología 
Universidad de Gotemburgo
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

DINO
CALZAVARA

Licenciado en Odontología en la 
Universitá degli Studi de Milán
Máster en Periodoncia e Implantes UCM
Doctor en Odontología UCM
Magíster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia
European Federation  
of Periodontology

GERMÁN
BARBIERI

Licenciado en Odontología USC
Doctor en Odontología UCM
Magíster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia
European Federation  
of Periodontology

IGNACIO
SANZ SÁNCHEZ

Licenciado en Odontología UCM
Doctor en Odontología UCM
Magíster en Periodoncia UCM
Máster Ciencias Odontológicas UCM
Board Europeo de Periodoncia. 
European Federation  
of Periodontology

MARIANO
SANZ

Exdecano Facultad de Odontología 
UCM
Licenciado en Medicina y cirugía UCM 
Doctor en Odontología UCM
Catedrático de Periodoncia UCM
Especialista en Periodoncia UCLA

ANTONIO
MEAÑOS

Licenciado en Odontología USC
Máster Odontología Restauradora 
Basada en nuevas Tecnologías UCM
Máster en Periodoncia, Cirugía  
e Implantología Oral U. de La Coruña
Experto en Periodoncia USC

JAVIER
SANZ

Licenciado en Odontología UCM 
Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation of 
Periodontology
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Para formalizar la reserva:

• Los alumnos admitidos deberán 
realizar un ingreso de €2.500 en 
concepto de reserva en la cuenta:  
IBAN ES15 0049 6393 1120 1000 2009. 
Dicha cantidad se deducirá del coste 
total del curso.

• Rellenar y enviar este impreso firmado 
a academy@periocentrum.com

Pagos de matrícula:

• El coste total del curso es de €38.000.  
Se puede pagar de una sola vez, o en seis 
plazos, tres cada año. Una vez abonada 
la reserva, el resto del coste del primer 
año se puede pagar de una sola vez (1 
de octubre 2019) o en tres plazos (1 de 
octubre 2019,  
1 de febrero 2020 y 1 de mayo 2020).  
El pago del segundo año también se 
podrá pagar de una sola vez (1 de octubre 
2020) o en tres plazos (1 de octubre 2020,  
1 de febrero 2021 y 1 de mayo 2021).

Política de cancelaciones  
y devoluciones:

PerioCentrum se reserva  
el derecho a cancelar la celebración  
del curso en caso de que no se alcance  
un número mínimo de asistentes. En ese 
caso, será devuelto íntegramente  
el importe de la reserva.

Cancelación de la matrícula por parte 
del alumno/a:

Debido al aforo limitado de este curso,  
el alumno que cancele su matrícula 
antes de iniciar el curso no tendrá 
derecho a la devolución de la cantidad 
de reserva. El compromiso del alumno 
con el programa de Experto es por la 
totalidad del curso. De ahí, que una vez 
iniciado dicho curso, el alumno no podrá 
cancelar su participación en el mismo.  
Si deja de asistir al curso, su obligación 
será por la totalidad del la matrícula  
del curso.

Para más información puede contactar 
con nosotros por teléfono 918 275 306  
o a través del correo electrónico 
academy@periocentrum.com

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, rectificación, supresión, 
oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o ejercer 
el derecho a la 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.

PUEDE INSCRIBIRSE ENVIANDO POR E-MAIL  
LA SIGUIENTE FICHA CUMPLIMENTADA.

PRECIO DEL CURSO:  38.000 € 
AFORO: 6 ALUMNOS POR PROMOCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

EXPERTO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

HOJA DE 
INSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONO DNI

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO DE TRABAJO

DATOS DE FACTURACIÓN FIRMA

Plazas limitadas a 6 personas por promoción. La admisión se realizará por orden de solicitud y por entrevista personal con los candidatos.

SI     NO ¿Quieres recibir información de nuestros 
colaborados? Si acepta, consiente la 
comunicación de sus datos a las empresas 
colaboradoras del curso con la finalidad  
de enviarle comunicaciones comerciales.

SI     NO ¿Quieres recibir información del GRUPO  
PERIO CENTRUM?
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A CONTINUACIÓN, SEÑALAMOS LOS PASOS A SEGUIR PARA LA CORRECTA SOLICITUD DE ADMISIÓN  
EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE ESTE EXPERTO.

FECHAS CLAVE DEL PROCESO:

EXPERTO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

• APERTURA DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  
 1 DE MARZO 2019

• CIERRE DE INSCRIPCIONES:  
 17 DE MAYO 2019

• ENTREVISTAS A LOS CANDIDATOS:  
 7-8 JUNIO 2019

• SELECCIÓN DE ADMITIDOS Y SU COMUNICACIÓN:  
 PRIMERA QUINCENA JUNIO 2019

• FASE DE MATRÍCULA:  
 JUNIO 2019



PATROCINAN

PerioCentrum está formado  

por un grupo de profesionales  

que desarrollan su trabajo  

en tres áreas:

+91 827.53.06
academy@periocentrum.com

www.periocentrum.com


