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El objetivo de este ambicioso 
y novedoso formato es 
realizar un programa 
específico, personalizado y 
a medida del residente que 
nos acompaña.

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.
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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.

El programa de residencias permite conocer 
los diferentes centros PerioCentrum: Ávila, 
Bilbao, Guadalajara, Madrid, San Sebastián, 
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.
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¿POR QUÉ 
PERIOCENTRUM, 
ACADEMY ES LA 
ELECCIÓN  
CORRECTA?

Claves  
del éxito

1 2

Esta propuesta formativa te aportará un valor diferencial  
que  te permitirá  destacar y posicionarte como clínico 
altamente cualificado.

Grupos reducidos

El número de residentes máximo es de 2 
personas por clínica, excepto para grupos de 
compañeros o amigos que podrán llegar a 
ser hasta 4 residentes, previo consentimiento 
de todos ellos. 

Las residencias con 3 o más profesionales 
tendrán un 10% descuento para cada 
participante.

Basado en la evidencia 
científica
Saber lo que haces y por qué lo haces no 
es aleatorio, está basado además de en los 
años de experiencia, en estudios científicos e 
investigaciones punteras. 

Nuestro equipo docente se encuentra en 
continua actualización para ofrecerte la 
formación más actualizada.
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Odontología
sin secretos
En PerioCentrum Academy no nos 
guardamos nada. Queremos que te 
conviertas en el mejor profesional posible, 
por lo que todo nuestro conocimiento 
y saber hacer lo ponemos a tu entera 
disposición.
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COMO SE ORGANIZA 
EL PROGRAMA 
RESIDENCIAS

Tipos de estancias
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 o de 
larga duración según las necesidades y el 
interés de los profesionales que nos visitan.

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.

Durante el tiempo que acompañe a los 
doctores podrá observar las técnicas de 
su interés. Para poder tratar a pacientes 
consulte por nuestros programa de Cirugías 
co-dirigidas en la secretaría técnica de 
PerioCentrum.

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.

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.

Coordinación
El proceso para formalizar la inscripción en 
el programa consiste en:

1. Indicarnos las fechas aproximadas en las 
que podría realizar la residencia, y el nº de 
jornadas en las que desea realizarla. 

2. Comunicarnos las técnicas y tipos de casos 
de su interés.

3. Desde PerioCentrum coordinaremos 
con las clínicas PerioCentrum la gestión de 
casos de su interés y las fechas posibles para 
acudir.

4. Una vez confirmadas las fechas se le 
enviará el presupuesto con las condiciones 
económicas donde se reflejen las fechas 
y clínicas a las que acudirá, para su 
aceptación.

5. Desde la secretaría técnica le irán 
confirmando todos los pasos durante el 
proceso.

Condiciones 
y coordinación
A través de la secretaría técnica de PerioCentrum Academy se 
coordinará con las clínicas PerioCentrum y el profesional que 
realiza la estancia, las jornadas y casos de interés.
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APRENDE CON UN 
EQUIPO DE PRIMER 
NIVEL

Muchos de ellos dedican parte de su tiempo 
a la investigación clínica y preclínica y son 
referentes en publicaciones internacionales. 

Las responsables de mantenimiento 
periodontal de cada clínica PerioCentrum 
cuentan con años de experiencia clínica, 
además de actualización constante para 
desempeñar su labor con los más altos 
estándares de calidad.

INVESTIGACIÓN RECONOCIDA 

La elevada actividad científica de los 
docentes de PerioCentrum ha sido 
galardonada con numerosos premios 
nacionales e internacionales tanto por 
sus publicaciones y comunicaciones 
científicas como por participar en ponencias 
destacadas por todo el mundo. A través 
de nuestra actividad docente hemos 
compartido nuestra experiencia con cientos 
de dentistas. Impartimos entre 20 y 30 
cursos al año relacionados con  
la periodoncia y la terapia de implantes.

SIEMPRE ACTUALIZADOS

Esta actividad docente y científica nos exige 
conocer las últimas técnicas y aplicar la 
tecnología más innovadora, nuestro objetivo 
es transmitírtelas durante tu estancia con 
nosotros.

Aprender con 
los mejores
Los directores clínicos de PerioCentrum cuentan con un amplio 
bagaje como docentes de reconocido prestigio y experiencia 
nacional e internacional. Además desarrollan una participación 
activa en diversos programas de grado y postgrado en España y 
Europa, participa habitualmente en congresos internacionales 
y colabora con las más prestigiosas sociedades científicas de 
Periodoncia e Implantes.

años dedicados a la formación, 
investigación y práctica clínica

10

publicaciones científicas 

+50

ponencias en diferentes  
cursos y congresos nacionales  
e internacionales

+500
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EXPERTOS 
EN SU AREA  

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

Licenciado Odontología UEM, 
Doctor 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, 
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

IÑAKI  
SUÁREZ

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

FABIO 
VIGNOLETTI

Licenciado Odontología U. 
di Verona, Doctor europeo 
en Odontología UCM, 
Magíster en Periodoncia 
UCM,  Profesor colaborador 
del Másteren Periodoncia 
UCM, Board Europeo de 
Periodoncia European 
Federation of Periodontology

Directores
Clínicos
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EXPERTOS 
EN SU AREA  

VIRGINIA   
NIETO

PerioCentrum Ávila

Mª CARMEN   
BLANCO

PerioCentrum Bilbao

LAURA    
GARCÍA

PerioCentrum Guadalajara

IDOIA    
AYLLÓN

PerioCentrum Bilbao

SILVIA    
JUSTEL

PerioCentrum Bilbao

NOELIA    
CASTELLÓ

PerioCentrum Guadalajara

Responsables 
Mantenimiento Periodontal

YOLANDA   
ROMERO

PerioCentrum Guadalajara

LORENA   
SÁNCHEZ

PerioCentrum Bilbao

NIEVES    
HERRERO

PerioCentrum Segovia

LAURA    
RATÓN

PerioCentrum Madrid

MÓNICA   
OLMOS

PerioCentrum Segovia

NOELIA    
ALONSO

PerioCentrum Segovia



INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

PerioCentrum Academy
La sede principal de PerioCentrum Academy 
se encuentra en la clínica de PerioCentrum 
Madrid, en el centro financiero de la capital 
y conectado con las principales vías de 
comunicación y transporte.

Las estancias clínicas podrán desarrollarse 
en las diversas clínicas PerioCentrum del 
territorio nacional.

Residencias 
Clínicas PerioCentrum 
Ávila, Bilbao, Guadalajara, Madrid, Segovia. 

Odontólogos
Las tarifas de residencias clínicas son:

- Estancias Corta Duración, 1 - 2 jornadas: 
640€/ jornada

- Estancias Larga Duración: 3 o más jornadas: 
576€ / jornada

Higienistas
Las tarifas de residencias clínicas son:

- Estancias Corta Duración, 1 - 2 jornadas: 
125€/ jornada

- Estancias Larga Duración: 3 o más jornadas: 
100€ / jornada

- Prácticas raspado en modelo silicona (PC 
Madrid): 50€/residente

TARIFAS   
ESTANCIAS



PROGRAMA DE FORMACIÓN PERIOCENTRUM ACADEMY

Para formalizar la reserva:

• Debe hacer el ingreso de la estancia 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

Política de cancelaciones  
y devoluciones:

PerioCentrum podrá eliminar la estancia 
clínica en caso de cambios en la agenda 
de última hora y postponer la residencia. 
En este supuesto, se avisará en el menor 
tiempo posible al residente.

Cancelación de la matrícula por parte 
del alumno/a:

• Hasta 1 mes antes de la celebración de 
la formación/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).

*Programa de becas PerioCentrum:

Los alumnos de formaciones anteriores 
se beneficiarán con un 10% de 
descuento al inscribirse en los programas 
formativos. Descuentos no acumulables.

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: PERIO CENTRUM ACADEMY 
S.L., 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 PERIO CENTRUM ACADEMY. En 
caso de disconformidad con el tratamiento, también 
tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos.

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DEBERÁ DEVOLVER CUMPLIMENTADO Y FIRMADO ESTE DOCUMENTO  
A ACADEMY@PERIOCENTRUM.COM

NOMBRE Y APELLIDOS

HOJA DE 
INSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONO DNI

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO DE TRABAJO

DATOS DE FACTURACIÓN FIRMA

Las estancias clínicas se desarrollarán acompañando al especialista de la clínica PerioCentrum asignada durante toda la jornada, 
asistiendo a las cirugías y casos programados. Para la realización de las prácticas será necesario llevar pijama clíni y zapatos propios.

¿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 PERIO 
CENTRUM ACADEMY?

SI  NO

SI  NO



Un programa de formación  
diseñado a medida para ti. 
Tú decides qué quieres aprender 
y nosotros lo organizamos.

C/ Reina Mercedes, 17  
28020 Madrid

+91 827.53.06 / 662.137.520 
academy@periocentrum.com

Este folleto tiene naturaleza exclusivamente informativa.  
Periocentrum Academy se reserva el derecho a realizar, sin previo aviso, 
cualquier modificación contenida en el mismo. 

Patrocinan

RESIDENCIAS    
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