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Lugar de celebración

Presentación

Viernes 11 diciembre:
 Paraninfo de la universidad del Pais Vasco (avda. abandoibarra, 3. 48009 Bilbao)
sábado 12 diciembre:
 Clínica PerioCentrum Bilbao (c/ urkixo Zumarkalea, 2, 48008 Bilbao)

 es un placer para grupo PerioCentrum presentar nuestro primer Congreso 
de Formación en Bilbao. siguiendo nuestra vocación de potenciar la formación 
especializada y perseguiendo la intercomunicación entre especialistas, el tema del 
Congreso será la excelencia en el tratamiento estético del paciente periodontal, desde 
un enfoque interdisciplinar. 

aprovechamos además la ocasión para inaugurar la nueva clínica PerioCentrum 
Bilbao impartiendo el curso de regeneración ósea guiada. este curso intensivo de 
manejo del maxilar y la mandíbula atróficos tiene el objetivo principal de formar a 
los asistentes sobre el uso específico de las técnicas de reconstrucción de los tejidos 
duros mas actualizadas y utilizadas hoy en día en la práctica clínica.

durante el viernes tendrá lugar en el Paraninfo la parte teórica del curso seguido 
del Congreso propiamente dicho.  nos acompañará un selecto grupo de diferentes 
especialistas que con sus charlas nos permitirán perfeccionar nuestros tratamientos 
aportando su valiosa experiencia en los distintos aspectos implicados a la hora de 
abordar un tratamiento.

el sábado se completará el programa del curso en la sede de PerioCentrum Bilbao.

es un honor para nosotros propiciar un espacio de encuentro para profesionales de la 
odontología preocupados por mantener un alto nivel de calidad en sus intervenciones 
y de esta forma ofrecer a sus pacientes las óptimas soluciones a sus diferentes 
patologías.

¡os esperamos!
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descripción y objetivos del curso
Presentamos un formato novedoso y personalizado de curso enfocado a un grupo muy 

reducido (máximo 15 personas) con un ratio asistente/docente de 3/1.  
el contenido del curso es eminentemente práctico, de forma que los asistentes puedan 

aprender los conceptos clave para el éxito y predictibilidad en cirugía de regeneración ósea 
y salgan con la suficiente confianza como para poder aplicar los procedimientos aprendidos 
en su propia consulta. 

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

Los objetivos específicos de este curso son:
• Aprender los conceptos clave de biología de cicatrización de los tejidos, para garantizar 

la confianza del clínico y consecuentemente el éxito de la cirugía.
• Aprender el manejo de los tejidos blandos indispensable para proveer la protección 

adecuada del proceso de regeneración hasta la maduración ósea completa.
• Aprender a sistematizar la secuencia quirúrgica necesaria para llevar a cabo con total 

seguridad diferentes técnicas de reconstrucción de los tejidos duros.
• Aprender las fases clave del diagnóstico para optimizar el plan de tratamiento quirúrgico.

Por tanto, concretamente, asistiendo a este curso aprenderás:
• Cuáles son las opciones terapéuticas en el momento de la extracción de un diente.
• Cuándo es preferible realizar una preservación de alveolo.
• Cuándo es fiable realizar un implante inmediato.
• Cuáles son los factores claves que determinan el éxito en regeneración ósea.
• Qué biomateriales puedo usar fiablemente y me garantizan el mejor resultado.
• Cuándo puedo hacer una elevación cerrada de seno y evitar la elevación abierta del seno 

maxilar.
• Qué biomateriales puedo usar fiablemente para las elevaciones del seno maxilar.
• Cuándo puedo cargar los implantes tras un proceso de regeneración ósea.
• Cuál es el porcentaje de complicaciones y cómo puedo manejarlas.
• Qué alternativas terapéuticas tengo.

al final del curso y para poner el práctica los conocimientos aprendidos, habrá una sesión 
clínica con su correspondiente debate interactivo entre participantes y ponentes.

 Como colofón se asistirá a  una  cirugía en directo de un caso de regeneración ósea de 
manera que se pueda asentar el step by step quirúrgico.
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Ponentes invitados

María Cano
Licenciada en Medicina, especialidad anestesiología. universidad del País Vasco,uPV
Magíser en Farmacología, desarrollo, evaluación y uso racional de medicamentos. (uPV)
Facultativa especialista en el  servicio de anestesiología y reanimación. Vithas Hospital san 
José, Vitoria.
instructora de soporte Vital avanzado Prehospitalario en trauma PHtLs ® - the Committee 
on trauma of the american College of surgeons. PHtLs spain. 
socia de la sección de neurociencias de la sociedad española de anestesiología y 
reanimación.

Mariano Sanz
doctor en Medicina por la universidad Complutense de Madrid, especialidad estomatología.
decano de la Facultad de odontología de la universidad Complutense de Madrid.
director del Programa de especialización “Magíster en Periodoncia” en la uCM.
Presidente de la región europea en la asociación internacional de investigación dental del 
Comité ejecutivo de la Federación europea de Periodoncia.
Chairman del european Council of dental deans.
editor asociado de las revistas científicas Journal of Clinical Periodontology y evidence-
Based dental Practice.

Ion Zabalegui
Licenciado en Medicina por la universidad de Bilbao. especcialidad en estomatología.
Certificado en Periodoncia. university of southern California.
Profesor colaborador. en post-grado de  Periodoncia, uCM. Madrid.
Miembro de la sociedad española de Periodoncia, american academy of Periodontology, 
american academy of osseointegration, Pierre Fauchard academy, international College 
of dentistry, sociedad española de Prótesis estomatológica y de la european academy of 
osseointegration.

Javier Nieto
Licenciado en odontología por la universidad europea de Madrid 
Magíster en endodoncia por la universidad europea de Madrid.
Profesor colaborador en el Máster de endodoncia de la ueM.
Colaborador del Curso de especialista univerisitario en implantantología y cirugía oral de la 
univerisidad de extremadura. 
Colaborador del Master de endodoncia y odontología restauradora la universidad rey Juan 
Carlos.
Miembro titular de la asociación española de endodoncia.

Ignacio Charlén
Licenciado en odontología por la universidad europea de Madrid, ueM.
Magíster en odontología estética por la universidad Complutense de Madrid
Profesor colaborador del Máster en odontología estética de la uCM
Práctica privada en Madrid en rehabilitación oral y odontología estética.
Miembro fundador del grupo de estudios odontología estética

Íñigo Gómez Bollain
Licenciado en odontología por la universidad del País Vasco.
Magíster universitario en ortodoncia por la universidad Complutense de Madrid.
diplomado en ortodoncia por el Hospital de san rafael de Madrid.
diplomado por el FaCe-roth/Williams Center for Functional occlusion.
diploma universitario en ortodoncia Lingual. uCM
docente del FaCe- roth/Williams Center for Functional occlusion.
Miembro diplomado de la sociedad española de ortodoncia.
Miembro de la asociación española de especialistas en ortodoncia.
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Ponentes grupo PerioCentrum

Fabio Vignoletti
doctor europeo en odontología (uCM).

Magíster en Periodoncia.

Profesor colaborador del Máster en Periodoncia de la uCM.

alberto ortiz-Vigón
Magíster en Periodoncia.

Profesor colaborador del Máster en Periodoncia de la uCM.

ramón Lorenzo
Magíster en Periodoncia.

Profesor colaborador del Máster en Periodoncia de la uCM.

daniel rodrigo
Magíster en Periodoncia.

Profesor colaborador del Máster en Periodoncia de la uCM.

alfonso oteo
Magíster en Periodoncia.

Profesor colaborador del Máster en Periodoncia de la uCM.
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09:00 - 09:15  recepción y presentación del Curso

09:15 - 10:00  diagnóstico en regeneración ósea guiada.                                            
Dr. Alfonso Oteo.

10:00 - 10:45  implantes inmediatos.                                                                                     
Dr. Fabio Vignoletti.

10:45 - 11:30  Preservación de alveolos.                                                                               
Dr. Daniel Rodrigo.

11:30 - 12:00 - Coffee break

12:00 - 12:45  regeneración Horizontal.                                                                                  
Dr. Ramón Lorenzo.

12:45 - 13:30  regeneración Vertical.                                                                                     
Dr. Alberto Ortiz-Vigón.

13:30 - 14:00  anestesia & sedación consciente.                                                              
Dra. María Cano.

14:00 - 15:30  Comida Libre

15:30 -15:45   recepción y presentación del i Congreso PerioCentrum.                   
Dr. Alberto Ortiz-Vigón.   Moderador dr. Fabio Vignoletti

15:45 -16:30   evolución de los paradigmas en implantología.                                    
Dr. Mariano Sanz.

16:30 -17:15   Mantener o sustituir por implantes.  enfoque periodontal.                                                         
Dr. Daniel Rodrigo

17:15 -18:00   Mantener o sustituir por implantes. enfoque endodóntico                          
Dr. Javier Nieto.      

18:00 -18:30   Coffee break 

18:30 -19:15   Manejo ortodóncico del paciente periodontal.                                      
Dr. Íñigo Gómez Bollain.

19:15 - 20:00   tratamiento estético restaurador del paciente periodontal                                                                                                             
Dr. Ignacio Charlén

20:00 -20:30   Mesa redonda, debate y clausura del Congreso.                   
Moderador ion Zabalegui.
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sábado 12 de diciembre
PerioCentrum Bilbao

 9:00 - 11:00   Sesión clínica interactiva con discursión de casos y técnicas quirúrgicas.                                                                                

Grupo PerioCentrum                                                                             

                          

11:00 -11:30  Coffee break

11:30 -12:00  Presentación de la cirugía en directo.

12:00 -13:30 Cirugía en directo. Caso rog + ioi                                                                       

Dr. Alberto Ortiz-Vigón y Dra. María Cano

13:30 -14:00  Mesa redonda, debate y clausura del curso.
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otra información

sesión teórica Curso rog  (viernes por la mañana) 100€*

Congreso 90€*

Viernes completo (sesión teórica + Congreso)150€*

Curso completo + Congreso 650€*

Los precios incluyen las ponencias, material para parte práctica que corresponda y las pausas de café

Grupo 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 el importe de la reserva.

  * Programa de becas PerioCentrum:

      Los alumnos de cursos anteriores se beneficiarán con un 10% de descuento al inscribirse en otro curso.

      Los alumnos que se inscriban a 2 o más cursos en un mismo año recibirán un 10% de descuenteo en todos los cursos.

Para más información sobre alojamiento y cualquier otro tema relacionado con el 
Congreso o con el curso, por favor contacten con la secretaría del grupo.

grupo@periocentrum.com

tlfs.: 918 275 306 / 662 137 520

Curso rog completo: máximo 15 alumnos

Congreso: 150 asistentes.

sesión teórica curso (viernes por la mañana) 150 asistentes.
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Boletín de inscripción

nombre y apellidos:

dirección:

Localidad:             Código Postal:

teléfono:              dni:

Correo electrónico:

Centro de trabajo:

datos de facturación (en caso de que sean diferentes a los ya aportados):

       

Modalidad elegida (marcar la casilla correspondiente):

sesión teórica Curso rog  100€*    Congreso 90€*

Viernes completo (sesión teórica + Congreso)150€*  Curso completo + Congreso 650€*

         

       Firma:

La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de incripción

Para formalizar la reserva:

- debe hacer un ingreso del 50% del curso en la cuenta: 0049 4685 00 2016257241

- rellenar y enviar este impreso a grupo@periocentrum.com 

- el 50% restante se ingresará una semana antes de la fecha de la celebración del curso.

 

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

sus datos de contacto serán  tratados de acuerdo con la normativa de la Ley de Protección de datos, incorporándose a un fichero titularidad de gruPo Perio CentruM, s.L., al 
objeto de envío de información,  respuesta a consultas y contactos genéricos. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, 
dirigido a gruPo Perio CentruM, s.L., con domicilio en c/ estrella Polar, 23, 28224 – Pozuelo de alarcón (Madrid). también podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones 
comerciales (art.21.2 de la Lssi) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: grupo@periocentrum.com
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