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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 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.

Dinos qué quieres aprender. Nosotros te lo enseñamos
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El programa de residencias permite conocer los diferentes centros PerioCentrum: Ávila, Bilbao, 
Guadalajara, Madrid y Segovia y nuestro centro en Verona, Italia.

Aunque todos los centros se sostienen bajo una filosofía común de entender la odontología, el/
la residente podrá observar distintos matices en diferentes ámbitos, procesos y procedimientos 
en aspectos extraordinariamente útiles, como por ejemplo la gestión de las primeras visitas, la 
comunicación con los dentistas restauradores que derivan sus pacientes a nuestros centros, o la 
organización administrativa de las consultas. Estos aspectos, a priori secundarios en un programa 
de residencias específico, pueden resultar muy útiles.

En estos tiempos inciertos, no solo la técnica es importante, también la excelencia en la 
organización, gestión y atención al paciente juegan un papel crítico en el éxito de una consulta 
odontológica moderna.

Excelencia en todos los ámbitos
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 ■  La duración de la residencia es de una jornada de trabajo, el tiempo necesario para ver los tratamientos 
acordados. Se pueden organizar programas de varios días.

 ■ Temas a tratar: el programa se organizará a demanda del residente, pudiendo elegir el tipo de técnicas, 
cirugías o procedimientos que quiere que seleccionemos para su día de visita. 

 ■ PerioCentrum, a través de su secretaría, organizará las fechas a los residentes con al menos un mes de 
antelación, para que puedan organizar sus agendas.

 ■ El tiempo estimado para comenzar la residencia estará determinado por el tipo de procedimientos 
clínicos que el alumno demande. Con arreglo al tipo de cirugías demandadas por los residentes, el 
cuadro docente de PerioCentrum podrá sugerir la realización de un formato corto o largo.

 ■ El número de residentes máximo es de 2 personas por clínica, exepto para grupos de compañeros o 
amigos que podrán llegar a ser hasta 4 residentes, previo consentimiento de todos ellos. Estos grupos 
tendrán un descuento del 10% sobre la tarifa establecida.

 ■ PerioCentrum podrá eliminar una Estancia Clínica en caso de cambios de agenda de última hora 
y posponer la residencia. En este supuesto se avisará con al menos una semana de antelación al/los 
residentes.

Estancias clínicas. Condiciones:

Biología y práctica clínica son los pilares de nuestro 
concepto de formación especializada
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Equipo docente

Fabio Vignoletti
Doctor europeo 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
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 
Periodontology

Alfonso Oteo
Doctor en Odontología UCM

Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM

Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 
Periodontology

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

Ramón Lorenzo
Licenciado Odontología UEM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 
Periodontology
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Puede inscribirse a través de nuestra página web o enviando por e-mail la siguiente 
ficha cumplimentada.

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): Firma:

Precio de la residencia: 600€/jornada.*

Inscripción: 

Para formalizar la reserva:

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

- La semana anterior a la residencia debe hacer el ingreso en la cuenta: IBAN ES15 0049 6393 1120 1000 2009.

Política de cancelaciones y devoluciones:

PerioCentrum podrá eliminar una estancia clínica en caso de cambios de agenda de última hora y posponer la residencia. En 
este supuesto se avisará con al menos una semana de antelación al/los residentes.

Cancelación de la matrícula por parte del alumno/a:

• Hasta 1 mes antes de la celebración de la residencia, se devolverá el importe abonado.

• Si la cancelación se realiza con menos de 1 mes de antelación respecto al comienzo de la actividad no se realizará ninguna 
devolución salvo que sea por causa justificada (accidente o enfermedad grave acreditada y que imposibilite la asistencia).

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

 * Programa de becas PerioCentrum:

      Los ex- alumnos PerioCentrum se beneficiarán con un 10% de descuento al inscribirse en el programa residencias.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero, titularidad de GRUPO PERIO CENTRUM, S.L., cuya 
finalidad es cumplir con nuestra relación comercial, así como el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios. 

Podrá 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/ REINA MERCEDES, 17 28020 MADRID



Organiza

www. periocentrum.com
Telf: 91 827 53 06 • academy@periocentrum.com

PerioCentrum está formado por un grupo de profesionales

que desarrollan su trabajo en tres áreas:

Clínica 

[ PerioCentrum]

Formación

[PerioCentrum Academy]

Investigación

[PerioCentrum Research]


