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Este curso intensivo PerioCentrum 
de manejo de los tejidos blandos 
alrededor de dientes e implantes 
tiene el objetivo principal de 
formar a los asistentes sobre  
el uso específico de las técnicas 
mucogingivales más actualizadas  
y utilizadas hoy en día    
en la práctica clínica.

Las sesiones formativas  
se estructuran en:

● Clases prácticas:  El curso 
se centra en un contenido 
muy práctico, de forma que 
los asistentes aprendan 
los conceptos clave para el 
éxito y predictibilidad en 
cirugía mucogingival y salgan 
con  la suficiente confianza 
para  poder aplicar los  
procedimientos aprendidos   
en su propia consulta. 

Este objetivo se logra a través 
de prácticas sobre cabezas de 
cerdo y tipodontos específicos, 
con instrumental quirúrgico de 
microcirugía para el manejo de 
los tejidos blandos, 

y la asistencia a dos cirugías 
en directo relacionadas con 
aspectos mucogingivales 
alrededor de dientes e implantes.

●  Clases Teóricas: Consideramos 
también muy importante  
una apropiada parte teórica  
que se imparte a través de clases 
magistrales y de revisión de la 
literatura científica. Las clases 
teóricas permiten a los asistentes 
profundizar sobre los principios 
biológicos que guían los procesos 
de cicatrización, estudiar en 
detalle las técnicas quirúrgicas 
disponibles y desarrollar el 
proceso diagnóstico y de plan 
de tratamiento, para finalmente 
ofrecer un resultado predecible  
a nuestros pacientes. 

Presentamos un formato novedoso 
y personalizado, dedicando todos 
nuestros esfuerzos a grupos  
muy reducidos de un máximo  
de 15 personas con un ratio  
docente/asistente de 1/3.

Presentación 
del curso

LUGAR 
Aula de Formación  
PerioCentrum Academy 
C/ Reina Mercedes, 17 (28020)

 Información 
práctica

MANEJO DE LOS TEJIDOS 
BLANDOS. 
ALREDEDOR DE DIENTES  
E IMPLANTES.

BIOLOGÍA Y PRÁCTICA CLÍNICA SON LOS PILARES DE 
NUESTRO CONCEPTO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

CURSO

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

FECHAS Y HORARIO 
Sesiones Online:         
Sábado 10 de 10.00 a 20.00h // Domingo 11 de 9.00 a 19.30h 
Sesiones Presenciales:       
Viernes 16 de 9.00 a 20.00h 
Sábado 17 de 9.00 a 14.30h
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Objetivos 
específicos  
del curso

● Aprender los conceptos clave 
de biología de cicatrización 
de los tejidos, que repercuten 
directamente en la confianza  
del clínico y consecuentemente 
en el pronóstico de la cirugía.

● Aprender a sistematizar la 
secuencia quirúrgica necesaria 
para llevar a cabo con total 
seguridad diferentes técnicas 
de recubrimiento radicular o de 
aumento de encía queratinizada.

● Aprender a optimizar el trata-
miento estético del frente 
anterior a través de un adecuado 
diagnóstico y plan  
de tratamiento quirúrgico.

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

“No procedure in periodontal surgery is 
more technically demanding or requires 
more attention to detail than free soft 
tissue grafting for root coverage”

P.D. Miller

“Ofrecemos cursos intensivos para 
aforos muy reducidos”

DR. VIGNOLETTI 
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Sábado
10 de octubre

Domingo 
11 de octubre

Presentación del curso y entrega de documentación

Etiopatogenia y clasificación de las receciones gingivales
Dr. Daniel Rodrigo

Descanso

Técnicas quirúrgicas en cirugia plástica periodontal
Dr. Daniel Rodrigo

Comida

Técnicas de tomas de injertos. Injertos libres en cirugía 
plástica periodontal
Dr. Alfonso Oteo

Factores que influyen en el éxito en cobertura radicular. 
Colgajo de reposición coronal para recesiones unitarias.
Dr. Fabio Vignoletti

Descanso

Colgajo de reposición coronal para recesiones multiples
Dr. Fabio Vignoletti

10:00-10:30

10:30-11:30

11:30-12:00

12:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:30

16:30-18:00

18:00-18:30

18:30-20:00

09:00-10:30

10:30-12:00

12:00-12:30

12:30-14:30

14:30-15:30

15:30-16:30

16.30- 17.30

17:30 - 18:00

18:00 - 19:30

Alargamientos de corona en el frente anterior estético.
Dr. Fabio Vignoletti

Técnicas del Sobre y Tunnel para tratamiento de 
recesiones unitarias y múltiples
Dr. Iñaki Suárez

Descanso

Técnicas quirúrgicas para la reconstrucción de la papila 
interdentaria
Dr. Alberto Ortiz-Vigón

Comida

Encía queratinizada. Técnicas de aumento alrededor 
de implantes
Dr. Ramón Lorenzo

Manejo de tejidos blandos en implantología. Aumento de 
volumen en implantes
Dr. Ramón Lorenzo

Descanso

Manejo de tejidos blandos en implantología. Segundas 
fases quirúrgicas
Dr. Alfonso Oteo

FORMACIÓN
ONLINE

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS
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Sesión Clínica. Sesión Práctica interactiva en pizarra
Dr. Suárez, Dr. Vignoletti

2 Cirugías en directo
Dr. Suárez, Dr. Vignoletti, Dr. Lorenzo

Comida

Fracasos en cirugía plástica periodontal.  
Causas y Soluciones. Sesión práctica interactiva
Dr. Suárez, Dr. Vignoletti, Dr. Ortiz- Vigón

Prácticas en modelo de silicona y animales
Dr. Suárez, Dr. Vignoletti, Dr. Ortiz- Vigón
∙ Reposición coronal unitario y múltiple
∙ Injerto Tunnel
∙  Injerto de encía libre

09:00-10:00

10:00-14:00

14:00-15:30

15:30-16:30

16:30-20:00

09:00-10:00

10:30- 14:00

14:00- 14:30

15:30- 19:30

Sábado
17 de octubre

Sesión Práctica interactiva en pizarra
Dr. Rodrigo

Práctica. De túnel y múltiple  en modelos de silicona
personalizados PerioCentrum.
Dr. Rodrigo, Dr. Suárez, Dr. Ortiz- Vigón

El objetivo de la parte práctica es aprender los detalles 
quirúrgicos para un correcto manejo de las técnicas 
descritas. 

Clausura del curso y entrega de diplomas

Sesión Extra. Tratamiento a pacientes.
Plazas limitadas previa reserva.
Dr. Suárez, Dr. Ortiz- Vigón

Viernes 
16 de octubre

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

“La formación, junto a la actividad clínica 
y la investigación, representan los pilares 

sobre los que se asienta PerioCentrum”

DR. OTEO

FORMACIÓN
PRESENCIAL
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NUESTRO 
EQUIPO DOCENTE

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

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

FABIO
VIGNOLETTI

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

ALBERTO
ORTIZ-VIGÓN

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

IÑAKI
SUÁREZ

Licenciado Odontología UPV
Magister en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster 
en Periodoncia UPV
Board Europeo de Periodoncia. 
European Federation of 
Periodontology
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Para formalizar la reserva:

• Debe hacer un ingreso del 50% del 
curso en la cuenta:  
IBAN ES37 0049 1809 2425 1037 0033

• Rellenar y enviar este impreso firmado 
a academy@periocentrum.com o 
realizarlo a través de la página web

• El 50% restante se ingresará una semana 
antes de la celebración del curso

Política de cancelaciones  
y devoluciones:

PerioCentrum Academy 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:

• Hasta 1 mes antes de la celebración del 
curso, 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).

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

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.    
Responsable: PERIOCENTRUM ACADEMY,S.L.U., 
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, rectif´icación, supresión, 
oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o ejercer 
el derecho de portabilidad. Todo ello, mediante escrito, 
acompañado de copia de documento oficial que le 
identifique, dirigido a PERIOCENTRUM ACADEMY. 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:  2.680 € * 
AFORO: 15 ALUMNOS MÁXIMO

NOMBRE Y APELLIDOS

MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

HOJA DE 
INSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONO DNI

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO DE TRABAJO

DATOS DE FACTURACIÓN FIRMA

Plazas limitadas a 15 personas, la reserva se realizará por riguroso orden de inscripción.  
El precio del curso incluye asistencia a las ponencias y pausas de café.

¿Quieres recibir información de 
nuestros colaboradores? Si acepta, 
consiente la comunicación de sus 
datos a las empresas colaboradoras 
del curso con la finalidad de enviarle 
comunicaciones comerciales.

¿Quieres recibir información  
de PERIOCENTRUM ACADEMY?

SI  NO

SI  NO



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

¿Quieres saber más sobre 
PerioCentrum Academy?

THINKING PERIO

PATROCINAN


