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El Diploma in Clinical Periodontology es un diploma que te convierte en un 
experto en Periodoncia y está dirigido a postgraduados que desean introducir 
o ampliar la práctica de la Periodoncia en el día a día de su clínica.

El  Título está otorgado por Clínica Aparicio y el Departamento de Biomate-
riales de la Universidad de Goteburgo (Suecia)

Este novedoso y excepcional programa, sobresale por la calidad y prestigio 
de sus dictantes nacionales e internacionales. Es la primera vez que se reúnen 
tantos y tan extraordinarios profesores en un programa modular para un 
grupo reducido de alumnos. 

Destaca el carácter teorico-práctico del curso, con una aplicación clínica 
directa basada en la evidencia científica. Sobresale también, por la revisión 
sistemática y escalonada de los temas  necesarios para adquirir criterios claros 
de la estética dental. Todo ello te dará la confianza necesaria para introducirlos 
directamente en tu práctica y así diferenciarte por tu calificación de experto. 

Traducción simultánea para aquellos que lo requieran. Al ser un grupo redu-
cido, se podrá exprimir más  los conocimientos de los dictantes. 
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Directores

Tomas Albrektsson, MD in 1973, PhD (bone grafts) in 1979,Associate Pro-
fessor in 1980.Head of Bone Research Group at the Laboratory of Ex-
perimental Biology, Department of Anatomy, University of Gothemburg, 
Sweden, between 1980 and 1986.Researcher and Head of administration, 
Institute for Applied Biotechnology, Gothenburg, 1980-1986.Professor and 
Head of Biomaterials Group, Department of Handicap Research, Univer-
sity of Gothenburg, since 1986. Chairman of the department since 1988.
More than 500 lectures to professional audiences.
The editor of 8 scientific books and the member of the Editorial Board of 

8  international scientific lournals. The author of some 500 abstracts, reviews and scien-
tific papers on bone grafts, vital microscopy of bone, experimental implants, oral and 
craniofacial reconstruction and orthopaedic implants.Awarded with the gold medal of 
the city of Paris 1989.
Academician of the year, Singapore University 1994.
Recipient of the IADR “Research in Prosthodontics and Implants Award” in 1994.
Honorary member of the British Facial and Audiological Implant Group 1994.
Doctor of Odontology, honoris causa, University of Buenos Aires, Argentina 1995.
Honorary Visiting Professor of Eastman Dental Institute/University College London 1998

Licenciado en Medicina y Cirugía con sobresaliente cum laude por la U. 
de Navarra 1978.Licenciado en Estomatología por la U. Barcelona en 1983.
Técnico especialista en Prótesis dental por la Escuela Ramón y Cajal de 
Barcleona en 1984.Máster en Ciencias de Materiales por la U. de Barcelo-
na 1990. Postgrado en Implantes Osteointegrados U. Goteburgo, Suecia 
1984-85. Diplomado en Periodoncia por la U. de Goteburgo (Suecia) 1994-
1997. Profesor invitado a los siguientes programas:Programa Master en 
Periodoncia e Implantes de la Universidad de Oviedo, Programa de Perio-
doncia en la Universidad de Barcelona,del Programa de Periodoncia de la 
Universitat Lliure de Catalunya, del Diploma de Postgrado en Rehabilita-

ción y Prótesis maxilofacial Universidad de Barcelona, programa master de odontología 
integrada Universidad de Barcelona. Profesor Honorario del Centre de Perfectionnement 
en Odonto-Stomatologie. Provence-Cóte d’e Azur. Autor de numerosos artículos sobre el 
tema de revistas de referencia internacional. Dictante de numerosos cursos nacionales e 
internacionales de implantes osteointegrados.Premio “FONSECA” de la Sociedad Espa-
ñola de Periodoncia 1993. Premio “FONSECA” de la Sociedad Española de Periodoncia 
1995. Premio “FONSECA” de la Sociedad Española de Periodoncia 2002. Premio SIMO 
VIRGILI 1995 de la Sociedad Catalana de Odontoestomatología. Premio SIMO VIRGILI 
2002 de la Sociedad Catalana de Odontoestomatología. Premio a la mejor comunicación 
clínica de la Sociedad Española de Periodoncia 1992. Premio a la mejor comunicación 
clínica de la Sociedad Española de Periodoncia 1996. Premio a la mejor comunicación 
clínica de la Sociedad Española de Periodoncia, 2000. Premio a la mejor comunicación 
en formato video de la Sociedad Española de Periodoncia, 2005. Premio SOPRODEN 
1998 de la Fundación Soproden. Premio al artículo finalista de la Sociedad Española de 
Periodoncia, 2000. Premio SEPA-NOBELBIOCARE. 2001. Consultor del grupo de Bio-
materiales U. politécnica de Barcelona. Consultor científico de las revistas Archivos de 
Odontoestomatología, revista del”ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos 
y Estomatólogos de España”, “Periodoncia y Osteointegración” y “Applied Osseointe-

Dr. Carlos Aparicio



4

gration Research”.PhD candidate en del Department of Biomaterials Handicap Research 
Group. University of Goteborg, Sweden.Past president of the Osseointegration Founda-
tion (American Academy of Osseointegration).Ex Board director European Association 
for Osseointegration (EAO). Director del programa: “Diploma in Implant Dentistry” de la 
Universidad de Goteburgo en colaboración con la Universidad de Barcelona. Co-director: 
Profesor Tomas Albrektsson. Director del programa: “Diploma in Clinical Periodontology”. 
Co-director:Tomas Albrektsson. Director médico de Clínica Aparicio de Barcelona con 
práctica en implantología, periodoncia , ortodoncia , estética y docencia implantológica.

Profesores

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. 
Especialista en Estomatología por la Universidad de Barcelona.
Postgrado de Prótesis y oclusión por la Universidad Central de Barcelona. 
Master de Periodoncia por la Universidad Internacional de Catalunya. 
Certificate in Periodontology por la Univesidad de Houston.Diploma in 
Implant Dentistry otorgado por la Universidad de Goteborg. Diploma in 
Clinical Periodontology bajo los auspicios del Departamento de Periodon-
cia de Clínica Aparicio. Dirigido por los profesores Raúl Cafffesse, José 
Javier Echeverria y Carlos Aparicio.Coordinadora y profesora del Diploma 
in Implant Dentistry por el Departamento de Biomaterials-Handicaped Re-

search, Universidad de Goteburgo desde 1999. Coordinadora del  Diploma in Clinical Pe-
riodontology bajo los auspicios del Departamento de Periodoncia de la Clínica Aparicio 
desde 2002.
Miembro activo de SEPA. 
Participación en congresos nacionales con comunicaciones libres. Autora de diferentes 
artículos y publicaciones científicas.Premio a la mejor comunicación oral en el Setè Con-
grés Català d’Odontostomatologia. Barcelona, Enero 2005.Premio a la mejor comunica-
ción formato video “La rehabilitación implantosoportada de meses a minutos” SEPA 2005. 
Práctica privada en Periodoncia en Clínica Aparicio

Dra. Mónica Franch

Dr. Hürzeler received his dental degree from the University ofZürich, his 
certificate as specialist in Periodontics from the Swiss Society of Periodon-
tology, the Docent (Associate Professor)degree from the Department of 
Prosthodontics at Albert-LudwigsUniversity in Freiburg Germany, and his 
certificate inProsthodontics from the German Society of Prosthodontics. 
He is currentlypracticing periodontics and implant dentistry in Munich, Ger-
many and is ClinicalAssociate Professor at the Albert-Ludwigs University 
of Freiburg, Department of Operative Dentistry and Periodontology, and 
Clinical Associate Professor at theUniversity of Texas, in Houston, Texas. 
Dr. Hürzeler has produced more than100 scientific publications within the 

field of implants, periodontology, and tissueregeneration and is a regular national and 
international lecturer. He maintains aprivate practice in Munich, Germany.

Prof. Markus B. Hürzeler
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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco (1.983).
Especialista en Estomatología por la Universidad  del País Vasco (1.986). 
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco (1.993). Es-
pecialista en Periodoncia.Miembro  de la Sociedad Española de Periodoncia.
Profesor del Programa de Formación Continuada en Implantología y                   
Rehabilitación Oral (Biotechnology Institute).  Profesor de la European As-
sociation for Oral Implantology.Premio Jornadas de Cine Médico de San 
Sebastián, 1990.Premio Ignacio Prieto  Rey al mejor artículo (1.997).
Coautor  de la monografía “Regeneración Tisular Guiada”.Autor del libro 

“La Elongación Coronaria para el Práctico General”.Autor del libro “Cirugía Mucogingi-
val”.Autor de numerosos artículos en el ámbito nacional e internacional. 

Dr. Fernando Fombellida

Especialista en Periodoncia, 1967. Profesor y director del Departamento de 
Periodoncia de la Universidad de Umea, Suecia 1967-7968. Profesor y di-
rector del Departamento de Periodoncia de la Universidad de Goteburgo.

Prof. Jan Lindhe

Licenciado en Odontología. Universidad de Sevilla  (1994-99).
Máster de Odontopediatría. Universidad de Sevilla (1999-2001).
Experto Univeristario en Implantoprótesis. Universidad Complutense de 
Madrid (2001-02).Periodontal and Perio-Prosthesis Program. University of 
Pennsylvania School of Dental Medicine (2005-09).En la actualidad, ITI 
Scholarship. Depatamento de Prótesis Fija. Université de Genéve. 
Board Certified de la Academia Americana de Periodoncia.Adjunt Assis-
tant Professor. Periodontal and Perio- Prosthesis Depatment. University 
of Pennsylvania School of Dental Medicine. Arnold Weisgold’s Director’s 

Award. University of Pennsylvania (2009).Area de estudio principal: Implantación inme-
diata en el sector anterior, proyecto para el Master Oral Biology.Miembro activo de la 
Academy of Osseointegration and American Academy of Periodontology.Ha impartido 
cursos y seminarios sobre Periodoncia, Implantes y Educación Odontológica

Dr. Óscar González

Licenciado en Medicina y Cirugía por la U. de Barcelona 1985. Especialista 
en Estomatología por la U. C. Madrid 1987. Master en Periodoncia por la 
UC Madrid 1989. Profesor del master de Periodoncia de la U. de Valencia. 
Práctica privada de Periodoncia e Implantología en exclusiva de Palma de 
Mallorca desde 1990.

Dr. Sebastián Fábregas
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Licenciado en Odontología por la Universidad Odontológica Dominicana. 
Postgrado en Ortodoncia por la Universidad Intercontinental, México D.F. 
(México), con Maestría en Ortodoncia. Práctica exclusiva en Ortodoncia 
con énfasis en el paciente adulto. Cursos de extensión  prolongada en el 
área de la Periodoncia y Ortodoncia lingual. Diplomado Postgrado de Pe-
riodoncia integral dictado por el Prof. Raúl Caffesse y de especialista en 
Ortodoncia Lingual por el Dr. Echarri en Barcelona y por los profesores 
Dres. Didier Filion en París, Francia y Dirk Whiechmann en Bad Essen, Ale-
mania. “Orthodontic Mini-Residency Program” por la “University fo Wash-

ington” en Seattle, U.S.A., dirigido por el Profesor Dr. Vicent Kokich. Miembro activo de 
la “European Society of Lingual Orthondontics”. Miembro de la Asociación Iberoamerica 
de Ortodoncia, AESOR, Sociedad Iberoamericana de Ortodoncia Lingual y Sociedad Es-
pañola de Ortodoncia Lingual. Dictante invitado del Diploma Postgrado de Periodoncia 
Integral Clínica y Quirúrgica de EPAU en Bilbao, bajo la dirección del Prof. Raúl Caffesse.

Dr. Vicente Sada

Professor M. Quirynen graduated in 1980 as dentist at the Catholic Univer-
sity of Leuven and finished in 1984 his training in Periodontology at the De-
partment of Periodontologt (Catholic University Leuven), headed by Prof. 
D. van Steenberghe. In 1986 he presented his Ph. D. entitled: Anatomical 
and inflammatory factors influence bacterial plaque growth and retention 
in man. In 1990 he was appointed  professor at the Department of Perio-
dontology and the department of Anatomy from the Catholic University 
of Leuven. His research deals mainly with oral microbiology with special 
attention to the influence of surface characteristics on bacterial adhesion. 

He regularly publishes in the following journals: Journal of Periodontology, Journal of 
Clinical Periodontology, Journal of Dental Research, Clinical Oral Implants Research and 
The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants.

Prof. Marc Quirynen

Licenciada en Odontología por la Universidad de Barcelona (1998-2003); 
Nº Col: 4311.Máster en Odontología Integrada de Adultos; UB (2004-2007).
Residencia Clínica en el Máster de Periodoncia e Implantes; University of 
Southern California -USC-  (Oct, Nov 2007).
Postgrado en Rehabilitación Oral y Prótesis Maxilofacial; UB (2003-2004).
Primer curso de Doctorado en Técnicas Clínicas en Odontoestomatología; 
UB (2003-2004). Segundo curso de Doctorado en Técnicas Clínicas en 
Odontoestomatología; UB (2004-2005). Diploma de Estudios Avanzados 
– DEA– Departament d’Odontoestomatología; UB.(Jul 2005); Cualifica-

ción: Sobresaliente. Profesora asociada de la Universidad de Barcelona.
Profesora del Diploma Universitario Clinical Periodontology. Universidad de Goterburgo, 
Handycap Research Department – Clínica Aparicio Barcelona. Participación en varios 
congresos Nacionales con Comunicaciones Libres.

Dra. Carolina Manresa
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Licenciada en Odontología .Especialista en ATM en Gregorio Marañón. 
Especialista en Oclusión en Gregorio Marañón.Especialista en Gerondon-
tología Social y clínica. Socio numerario de la Sociedad Española de Dis-
función Craneomandibular (SEDC, SEDCYDO desde 2002) desde 1997.
Profesora ayudante en Prótesis Dental en Universidad Alfonso X de Madrid 
de Octubre 2004 a Octubre 2004.Profesora asociada Prótesis Dental en 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid de Octubre 2004 a Octubre 2007. 
Vocal Junta directiva SEDC Mayo 2001 a Mayo 2004 (SEDCYDO desde 
Enero 2009).

Dra. Nieves Jiménez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Oviedo, doble titulación Strathclyde University, Glasgow, Escocia.
Master in Business Administration (MBA) por ESADE
Director General de Plénido Quality Dental Group

Sr. Luis Tejerina

Licenciado en Odontología, Universidad de Granada, España. Master en 
Periodoncia, Eastman Dental Institute,  UCL, Londres, Reino Unido.Certifi-
cado en Osteointegración, Universidad de Umeå, Suecia. “EFP Certificate in 
Periodontology”,  Federación Europea de Periodoncia.Profesor del Master 
en Odontología Integrada de Adultos (Sección Periodoncia), Universidad 
de Barcelona, España.Miembro del comité editorial del Journal of Clinical 
Periodontology. Coordinador de la revista Periodoncia y Osteointegración.
Secretario de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración 
(SEPA).Dedicación exclusiva a Periodoncia e Implantes, Málaga, España.

Dr. Adrián Guerrero

Licencia en Odontología por la U. Cardenal Ceu, Valencia 2008. Postgrado 
en Endodoncia, U. Barcelona 2009. Postgrado en Endodoncia Clínica y Mi-
croscópica, Dr. Borja Zabalegui, 2010. Máster de Oclusión y Prostodoncia, 
Esorib, 2011. Diploma in Implant Dentistry, U. Goteburgo, 2013. Práctica ex-
clusiva de endodoncia en Clínica Aparicio.

Dra. Paula Hernández
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Licenciada en Odontología, por la Universidad Complutense de Madrid, 1996.
Especialista Universitario en Medicina Oral. Universidad Complutense de 
Madrid, 1999.Cursos de Doctorado en  Medicina y Cirugía Bucofacial. Uni-
versidad Complutense de Madrid, 2000.Magister en Periodoncia y Os-
teointegración. Universidad Complutense de Madrid, 2002. Coordinadora 
de la asignatura  Periodoncia básica (3º curso). Universidad Europea de 
Madrid 2003- 2008.Profesora colaboradora del curso de experto universi-
tario en periodoncia  Universidad Europea de Madrid, 2003-2008. Profe-
sora colaboradora del Master de periodoncia . Universidad Europea de Ma-

drid, 2003-2008.Autora y coautora de varios artículos nacionales e internacionales, así 
como comunicaciones y conferencias en congresos de ámbito nacional. Premio científica 
dental 2004 al mejor artículo de actualización.Premio científica dental 2007 al mejor 
artículo de investigación clínica.Premio a la mejor comunicación oral clínica. Symposium 
Nobel Biocare, Madrid 2011.En la actualidad:Directora del curso de formación práctica en 
periodoncia. Clínica Perio. Madrid.Profesora colaboradora del curso de formación prácti-
ca en implantología. Clínica Perio. Madrid.Profesora colaboradora del Diploma in Clinical 
Periodontology. Clínica Aparicio. Barcelona.
Dedicación exclusiva a periodoncia e implantes. Clinica Perio. Madrid

Dra. Mª Cruz Frias

Responsable Laboratorio Origen. Ingeniero Químico Agrícola-Edafólogo 
y Técnico en Laboratorio de Análisis Clínico. Master de Biotecnología en 
el Centro de Biología Molecular “Severo Ocha”. Cursos de Doctorado en 
Biotecnología Microbiana, obtención del DEA (Diploma de Estudios Avan-
zados) en la Universidad Autónoma de Madrid por investigaciones en los 
mecanismos moleculares del estrés oxidativo. Especialista en estudio de 
microorganismos mediante las más modernas técnicas de análisis del ADN. 

Dra. Valia Uria
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1
Programa teórico

• Tejidos periodontales, Anatomía. 
• Epidemiología de la enfermedad periodontal
• Microbiología bucal y periodontal
• Diferentes formas de la enfermedad periodontal
• Enfermedad periodontal y enfermedades sistémicas.

Programa práctico sobre pacientes 

Seminario de presentación del plan de tratamiento:
Forma en que han de presentarse los casos a lo largo del curso. Fotografías 
clínicas. Modelos de estudio. Estudio de RX intraorales. Periodontograma.

• Examen, diagnóstico  y plan de tratamiento de los pacientes.
• Examen oral, profundidad de bolsa, unión mucogingival, nivel de inserción, 
recesión gingival, anchura de la encía queratinizada, movilidad dentaria.
• Periodontograma.
• Examen radiográfico.
• Evaluación de los factores de riesgo.
• Descripción de las  curetas y material quirúrgico.
Medidas de los parámetros inflamatorios periodontales

Fechas: 25 y 26 de abril del 2013
Profesores: Jan Lindhe.

Clasificación y epidemiología de la enfermedad periodontal. Rela-
ción de la enfermedad periodontal con las enfermedades sistémicas

Fechas: 9 y 10 de mayo de 2013
Profesores: Marc Quirynen

Mecanismos de formación de placa. Raspado y alisado radicular. 
Full mouth disinfection                         

Programa teórico

• Dinámica de la formación de placa supra y subgingival.
• Diagnóstico y tratamiento de la halitosis.
•  Raspado y alisado radicular. Técnica y objetivos.
• Uso de agentes antimicrobianos.
• Desinfección de boca entera (full mouth disinfection) vs boca partida.

Programa práctico sobre pacientes 

SEMINARIO: 
Ejercicios prácticos de raspado y alisado radicular en fantomas montados en 
dientes exodonciados. Ergonomía durante el raspado y alisado radicular.

• Afilado del instrumental.
• Raspado y alisado radicular de los casos previamente diagnosticados.
• Evaluación y plan de tratamiento de los nuevos pacientes.

M
Ó
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U
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Programa teórico

• Concepto de cirugía periodontal.
• Consideraciones básicas.
• Reevaluación
• Indicaciones y contraindicaciones de la cirugía peridontal.
• Tipos de cirugía periodontal. Técnica e indicaciones.
• Principios técnicos de la cirugía periodontal: instrumental, tipos de incisio-
nes, tipos de colgajos, suturas, cuidados postoperatorios, complicaciones.
• Cirugía resectiva. Cirugía ósea.
• Alargamientos coronarios.

Programa práctico sobre pacientes 

SEMINARIO: 
Ejercicios prácticos de incisiones, colgajos y suturas en mandíbulas de animales.

• Reevaluación de los casos previamente tratados.
Continuación con raspado y alisado de los casos previamente diagnosticados.

Fechas: 30 y 31 de mayo del 2013
Profesores: Sebastián Fabregues

Principios generales de la cirugía periodontal. Cirugía resectiva. 
Cirugía ósea. Alargamiento coronario.

Fechas: 18 y 19 de julio de 2013
Profesores: Oscar González, Marco Rodríguez

El tratamiento del frente anterior estético. Fotografía oral                       

Programa teórico

• Análisis de la sonrisa, desde el punto de vista periodontal. Diagnóstico y 
plan de tratamiento.
• Diagnóstico y tratamiento de la sonrisa gingival. Técnicas quirúrgicas del 
alargamiento coronario. Interacción periodoncia y odontología restauradora.
• Técnicas de extrusión forzada odontológica.
• Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del margen gingival: trata-
miento de la asimetría gingival, tratamiento del margen gingival plano.
• Tratamiento quirúrgico del sector maxilar anterior con periodontitis. Técni-
cas de cirugía periodontal estética.
• Fotografía oral

Programa práctico sobre pacientes 

• Reevaluación de los casos previamente tratados.
• Primera sesión quirúrgica de acuerdo con las necesidades del paciente.
• Plan de tratamiento de los nuevos pacientes.
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Programa teórico

• Cirugía mucogingival y cirugía plástica periodontal:concepto.
• Etiopatogenia de las alteraciones mucogingivales.
• Diagnóstico e indicaciones del tratamiento mucogingival.
• Cómo se interpreta una recesión.
• Autoinjerto de tejido blando epitelizado.
• Colgajos desplazados.
• Técnicas bilaminares.
• Tratamiento de las recesiones mediante:RTG.
• Cirugía de frenillos.
• Interrelaciones entre la cirugía mucogingival y otras disciplinas.

Programa práctico sobre pacientes 

• Retransmisión de una cirugía mucogingival en directo por parte de los 
instructores.
• Continuación con cirugía indicada en los nuevos pacientes o en otros pre-
viamente presentados y preparados.
• Mantenimiento de casos concluidos.
• Plan de tratamiento de los nuevos pacientes.

Fechas: 27 y 28 de septiembre de 2013
Profesores: Fernando Fombellida

Cirugía Mucogingival

Fechas: 24 y  25 de octubre de 2013
Profesores: Adrian Guerrero 

Regeneración periodontal. Manejo de tejidos blandos. Técnicas de 
aumento de reborde.

Programa teórico

• Técnicas de regeneración tisular guiaida (RTG) basadas en la evidencia cientítica.
• Preservación de tejidos blandos y hueso alveolar con nuevas técnicas 
y superfícies.
• Aumento del hueso alveolar con regeneración tisular ósea guiada y biomateriales.
• Tratamiento de la reabsorción ósea severa en zonas estéticas.

Programa práctico sobre pacientes 

• Seminario: Práctica de colocación de membrana y biomateriales en mandí-
bula de animal o fantomas.
• Seminario: Práctica de cirugía mucogingival en mandíbula de animal.
• Control postoperatorio de pacientes tratados.
• Continuación con cirugía indicada en los mismos pacientes o en otros pre-
viamente presentados y preparados.
• Mantenimiento de casos concluidos.
• Plan de tratamiento de los nuevos pacientes.
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Programa teórico

• Cirugía de implantes.
• Factores que afectan al pronóstico.
• Carga inmediata.
• Carga temprana.
• Carga progresiva
• Técnicas quirúrgicas avanzadas
• Estado actual de los implantes
• Dientes en una hora

Programa práctico sobre pacientes 

• Control postoperatorio de pacientes tratados.
• Continuación con cirugía indicada en los mismos pacientes o en otros pre-
viamente presentados y preparados.
• Cirugías en directo
• Prácticas en fantomas de aloderm.
Prácticas de colocación de implantes a fantoma artificial

Fechas: 21 y 22 de noviembre de 2013
Profesores: Carlos Aparicio, Tomas Albrektsson

Implantes: Estado actual

Fechas: 30 y 31 de enero del 2014
Profesores: Vicente Sada, Luis Tejerina

Relaciones ortodoncia-periodoncia. La Gestión en la Clínica Dental

Programa teórico

• Enfoque multidisciplinario en pacientes adultos: relaciones entre ortodon-
cia y periodoncia.
• Movimientos ortodónticos menores.
• Coordinación de los tratamientos.
• Implantes y ortodoncia.

Programa práctico sobre pacientes 

• Control postoperatorio de pacientes tratados.
• Continuación con cirugía indicada en los mismos pacientes o en otros pre-
viamente presentados y preparados.
• Mantenimiento de casos concluidos.
• Plan de tratamiento de los nuevos pacientes.
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Programa teórico

• Introducción a la Cirugía Avanzada en Implantología
• Análisis estético.
• Concepto microquirúrgico: factores de riesgo, ayuda de magnificación y 
microscópio, resumen y conclusiones.
• Técnicas de preservación del alveolo: ¿Qué sabemos de la literatura?, 
¿Cómo extraer en zona estética, después de la extracción?. 
• Técnicas que preservación del alveolo con la colocación de implantes.
• Abordaje en etapas para la colocación de implantes: problemas con la 
reconstrucción, conceptos para el aumento horizontal, conceptos para el 
aumento vertical, resumen y conclusiones.
• Diseño del colgajo para implantes en la zona estética
• El ABC de la gestión en la clínica dental. Cómo defendernos ante la com-
petencia.
• Planificación del futuro profesional.

Programa práctico

• Seminario: Abordaje microquirúrgico de la cirugía mucogingival.

Fechas: 6 y 7 de marzo del 2014
Profesores: Markus Hurzeler

Cirugía Peridontal Avanzada.

Fechas: 27 y 28 de marzo de 2014
Profesores: Nieves Jiménez, Paula Hernández, Valia Uria 

Oclusión en Periodoncia.Relaciones endo-periodontales. Aplicacio-
nes de la genética y de la biología molecular en Periodoncia

Programa teórico

• Oclusión en Periodoncia.
• Patogénesis de las enfermedades pulpares vs. Periodontales.
• Vías de comunicación entre la pulpa y el periodonto.
• Clasificación y manejo de las lesiones periodontales. Diagnóstico diferencial.
• Estudios microbiológicos en el campo de la enfermedad periodontal.
• Estudio genético de los genes interleuquina 1.

Programa práctico

• Evaluación de los resultados alcanzados.
• Control postoperatorios de pacientes tratados.
• Mantenimiento de casos concluidos.
• Resumen del curso. 
• Clausura del curso.
• Entrega de diplomas.
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Como colofón  tendrás la oportunidad  de asistir y a convivir durante una 
semana a la práctica diaria de un departamento exclusivo de Periodoncia. 
Compatirás las vivencias diarias de gestión, organización, planificación y 
ejecución de tratamientos periodontales. Todo ello supondrá el aditamento 
final para tu práctica clínica.

Residencia Clínica.11 M
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Diploma in Clinical Periodontology

Mediante recibo bancario domiciliado por parte de CPOB al Nº de cuenta indicado:

Nombre y apellidos

NIF

CP

Dirección

Ciudad Provincia

Teléfono 1 Teléfono 2

e-mail

Facturar a (en caso que sea diferente)

Deseo inscribirme en el Diploma in Clinical Peridontology para lo cual adjunto a CPOB SL 
por importe de 300 €, a cuenta del total de la matrícula indicando claramente el nombre 
y los apellidos del cursillista.

Realizo transferencia bancaria a CPOB SL por importe de 300 € a la cuenta de Catalun-
ya Caixa nº 2013 1939 92 0200003657 indicando claramente el nombre y apellidos del 
cursillista. Se ha de enviar justificante de la transferencia junto con la hoja de inscripción 
a: aparicio.formacion@plenido.com

Nº de cuenta (20 dígitos)
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Precio del curso:

El precio total del curso es de 10.000 € (incluyendo la reserva de plaza). 
Antiguos alumnos del grupo Plénido (9.000 €)
Reserva: 300 €

Modalidades de pago:
a) 4 cuotas pagaderas de la siguiente forma:
1er pago de 2.200 € antes del 1 de abril del 2013
2º pago de 2.500 € antes del 1 de julio del 2013
3º  pago de 2.500 € antes del 1 de noviembre del 2013
4º pago de 2.500 € antes del 1 de febrero de 2013

b) Fraccionado en 10 modalidades:
1er pago de 2.200 € antes del 1 de abril del 2013
10 mensualidades de 750 € en recibos domiciliados

c) 5% de descuento en un solo pago

NOTA IMPORTANTE: 
Disponemos modalidades de financiación. Solicitar información a Zuriñe Aspizua 
(coordinadora de Aparicio Formación).

ANULACIONES
Un mes antes del comienzo del curso se devolverá el importe integro de la reserva. 
Anulaciones con posterioridad a esta fecha no tendrán derecho a devolución.

APARICIO FORMACIÓN
Rda. General Mitre 72-74 bjos (esquina Vía Augusta) 
08017 Barcelona Tel 932094342 Fax 932022298
http/aparicioformacion.plenido.com


