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Introducción
En esta edición se abordarán los distintos 
aspectos quirúrgicos y protésicos que 
pueden influir en el mantenimiento a largo 
plazo de los niveles óseos. Se presentará el 
diagnóstico, la investigación y el desarrollo 
de futuras tendencias en el tratamiento de 
las patologías periimplantarias, se dará una 
visión general sobre la terapia mucogingival 
mediante diferentes procedimientos de 
cirugía plástica periodontal  y se debatirá 
acerca de las restauraciones cementadas 
y atornilladas, de manera que al finalizar 
la jornada, los participantes deben ser 
capaces de indicar varios procedimientos 
para optimizar y mantener la estética rosa 
deseada para sus pacientes.

Cuándo
Sábado, 7 de junio de 2014: 8:30 - 14:00 h

Dónde
Auditorio del Museo Valle Inclán
Torre Bermúdez, s/n.
15940 A Pobra do Caramiñal
A Coruña

Programa del curso

08:30 h Registro y entrega de 
documentación.

09:00 h Presentación del curso.   
Dr. Gonzalo López Castro

09:30 h Éxito de implantes en senos 
maxilares injertados: ¿existen 
indicadores de riesgo? 

Dra. Agurne Uribarri

10:30 h Periimplantitis: etiología, 
diagnóstico y tratamiento de las 
patologías periimplantarias.

Dr. Alberto Ortiz-Vigón

11:30 h Pausa café.

12:00 h Procedimientos dentales 
para una estética predecible - 
Predictability in aesthetic dental 
procedures. 

(Traducción simultánea). 

Dr. Tommie Van de Velde

13:00 h Restauraciones sobre implantes: 
¿cementas o atornillas? 

Dr. Jacinto Suárez

14:00 h Mesa redonda.
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Director y moderador
Dr. Gonzalo López Castro

Licenciado en Odontología por la Universidad 
de Santiago de Compostela. Doctor en Medicina 
y Cirugía por la Universidad de Santiago de 
Compostela. Máster en Cirugía Oral por la 
Universidad de Murcia. Profesor colaborador 
de Periodoncia de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Práctica privada dedicada a la 
Periodoncia e Implantes.

Cuadro docente
Dra. Agurne Uribarri

Licenciada en Odontología por la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). Máster Cirugía 
e Implantología Bucal por la Universidad de 
Barcelona. Diploma Board Europeo Cirugía 
Bucal -  EFOSS. Profesora  Asociada Dpto. de 
Estomatología II de la Facultad Odontología de 
la UPV/EHU. Práctica clínica dirigida a Cirugía 
Bucal e Implantes.

Dr. Alberto Ortiz-Vigón

Master de Periodoncia e Implantología por 
la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Board of the European Federation of 
Periodontology (EFPb). Profesor colaborador 
de la UCM. Investigador contratado para la 
obtención de la calificación de Doctor PhD 
(UCM). Diplomado en Microcirugía por el 
Hospital Universitario de La Paz. Miembro 
del Comité Científico del Ilustre Colegio de 
Odontólogos de Vizcaya CODBI. Master Oficial 
en Ciencias MSc por la UCM. Licenciado en 
Odontología DDS por la UPV/EHU.

Dr. Tommie Van de Velde 

Licenciado en Odontología por la Universidad 
de Gante, Bélgica (2001). Master en Periodoncia 
y Prótesis Fija por la Universidad de Gante. 
Doctorado con el título: «protocolos innovadores 
en implantología» en 2009. Profesor asistente 
en el departamento de Periodoncia de la 
Universidad de Gante. Práctica privada en su 
Clínica “Medipolis” en la ciudad de Amberes, 
con dedicación exclusiva a la Periodoncia, 
Implantología Oral y Estética. Actualmente 
es Vice-Presidente de la Sociedad Belga de 
Periodoncia y miembro del consejo de redacción 
de Inspyred, la revista de la Academia Europea 
de Osteointegración (EAO).

Dr. Jacinto Suárez 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Navarra. Especialista en 
Estomatología por la UPV/EHU. Certificate en 
Prostodoncia por la Universidad de California-
Los Angeles (UCLA). Certificate en Prótesis 
Maxilofacial por la UCLA. Dedicación en 
exclusiva a la Prótesis en Clínica Dental Urumea 
en San Sebastián.

Cuadro docente 
Sábado, 7 de junio de 2014

Odontólogos, estomatólogos y 
cirujanos maxilofaciales.

GRATUITA 
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Cuota:

Código:
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Síganos en:

Twitter  LinkedIn  Dentared

Para formalizar su inscripción:
Envíe un e-mail a implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsply.com, 
indicando en el asunto “Curso A Pobra ID8” y los siguientes datos:

• Nombre y apellidos 

• Dirección completa 

• Teléfono

Para más información:
  901 100 111 (ext. 2)   
   www.dentsplyimplants.es
   implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsply.com

Con la colaboración de:


