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PerioCentrum presenta 
la II Edición del curso  
ortodoncia acelerada a 
través de corticotomías y 
reconstrucción alveolar.

Un programa de formación 
de nivel avanzado 
recomendado para cirujanos 
y ortodoncistas que trabajan 
en equipo. 

Este curso se centra en un 
nuevo concepto de terapia 
ortodóncica en combinación 
con técnicas quirúrgicas.
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Considerada una terapia 
intermedia entre la cirugía 
ortognática y ortodoncia 
convencional. 

Este nuevo protocolo 
nos ayuda a acelerar el 
desplazamiento dentario, 
consiguiendo movimientos 
expansivos muy amplios 
de forma predecible y con 
seguridad.

Simultáneamente a este 
desplazamiento, se genera 
un grado de reconstrucción 
de tejido alveolar por 
encima de los dientes, que 
nos permiten realizar este 
cambio de posición dental 
en situaciones muy limitadas 
o en ausencia total de hueso. 
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LOS CLÁSICOS 
DE FORMACIÓN 
PRESENCIAL 
ADAPTADOS A LOS 
NUEVOS TIEMPOS

Programa

Actualizamos la metodología de formación para adaptarnos 
a las nuevas necesidades de los profesionales que deciden 
formarse con nosotros. 

Con la misma calidad técnica y de contenido desarrollamos 
un programa de formación blended, donde los alumnos 
dispondrán de toda la teoría en formato online a través 
la plataforma de PerioCentrum Academy y podrán asistir 
presencialmente a cirugías en directo, discusión de casos 

¿Cómo se desarrolla?

Clases prácticas: El curso se centra en un 
contenido muy práctico, de forma que 
los asistentes a las sesiones presenciales 
aprendan los conceptos claves para el éxito 
y predictibilidad en la técnica descrita 
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 cerdos con instrumental 
quirúrgico y de piezocirugía y la asistencia a 
una cirugía en directo, donde se desgranará 
el paso a paso de la técnica.

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 en la plataforma de formación 
online de PerioCentrum. 

Las clases teóricas permiten a los alumnos 
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.

Los alumnos del Master Online, podrán 
optar por acudir únicamente a las sesiones 
prácticas presenciales, pudiendo poner así 
en práctica lo aprendido de manera teórica 
en su formación.
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Ortodoncia - periodoncia. I, II, III - IV

Corticotomías. Indicaciones. I - II

Corticotomías.  Descripción de la técnica quirúrgica. I - II

Corticotomías. Resolución de casos clínicos. I - II

Microtornillos para ortodoncia I, II, III - IV

Video. Caso clínico corticotomía 

Corticotomías. Cómo, cuándo y por qué. I, II, III, IV, V - VI

Dr. Rodrigo

Dr. Lorenzo

Dr. Lorenzo

Dr. Lorenzo

Dra. Senosiain

Dr. Lorenzo

Dra. Senosiain

SESIONES
TEÓRICAS

PERIOCENTRUM 
ACADEMY 

9

El acceso a las clases teóricas será de 3 
meses a la plataforma de formación online 
de PerioCentrum Academy.  
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Viernes
21 de enero

Presentación del curso. 
Dr. Ramón Lorenzo

Corticotomías a través de discusión de Casos Clínicos
Dr. Ramón Lorenzo

Cirugía en directo. Técnica corticotomías 
y reconstrucción alveolar.
Dr. Ramón Lorenzo

Sesión periodoncistas. Prácticas sobre cabeza de cerdo 
para aplicar las técnicas descritas
Dr. Ramón Lorenzo y Dr. Iñaki Suárez

09:30 - 10:00

10:00 - 11:30

11:30 - 14:30

16:30 - 20:00

SESIONES
PRÁCTICAS

Sábado
22 de enero 09:00 - 13:00

13:00 - 13:30

Sesión Clínica Ortodoncia - Periodoncia.
Dra. Aranzazu Senosiain y Dr. Ramón Lorenzo

Cierre del curso. Entrega de diplomas.

PERIOCENTRUM 
ACADEMY 

Manejo de los tejidos blandos 
en dientes e implantes

10

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo 
en la sede de PerioCentrum Academy en 
Madrid. .
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ODONTOLOGÍA    
SIN SECRETOS

Objetivos  
formativos
En PerioCentrum Academy tenemos una máxima, ofrecerte 
lo mejor de nosotros mismos para que tú puedas ofrecer los 
mejores tratamientos a tus pacientes.

Los objetivos formativos son...

 Conocer la evolución histórica de las técnicas basadas                    
en corticotomías.

 Aprender un nuevo protocolo basado en la evolución de 
dichas técnicas de “ortodoncia acelerada y reconstrucción 
alveolar predecible”.

 Conocer en que casos está indicado aplicar este nuevo 
protocolo quirúrgico- ortodóncico, y predecir con seguridad su 
resultado.

 Adquirir los conocimietos sobre la mecánica ortodóncica para 
este tipo de situaciones complejas.

 Aprender paso a paso el protocolo quirúrgico, realizando 
prácticas sobre modelos, aplicando los conceptos de cirugía 
piezoeléctrica y regeneración de hueso alveolar sobre dientes.

 1 
 

2
 

3
 

4

5 
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Sólo prácticas

Modalidad sólo para alumnos del Master 
Online. Amplia tu formación asistiendo a 
las jornadas presenciales programadas en 
PerioCentrum Academy Madrid. 

Asiste a la cirugía en directo, pon en práctica 
en modelo animal lo aprendido en el Master 
y resuelve de primera mano tus dudas con 
los docentes de PerioCentrum.

Sesiones presenciales: 21 y 22 Ene 2022

ELIGE LA  
MODALIDA 
 QUE MEJOR SE 
ADAPTE A TI

Un curso.
Tres modalidades

1 2

En PerioCentrum Academy tú eliges el formato de formación 
que te interese. Estar lejos o contar con poco tiempo ya no es 
un impedimento para seguir actualizado y ofrecer el mejor 
tratamiento a tus pacientes.

Sólo Teoría

Para quienes no pueden realizar formación 
presencial o buscan refrescar conocimientos, 
accede a las clases de teoría cuándo y 
dónde quieras. 

Durante 3 meses podrás visualizar las clases 
tantas veces quieras en un formato de 
charlas de 15 minutos para que te sea muy 
fácil seguir el curso.

Acceso clases online: 3 meses desde 
contratación programa. Apertura de aulas 
online todos los meses.

Curso Completo

Realiza el programa completo de 
formación y podrás acceder durante 3 
meses a las clases teóricas online a través 
de la plataforma de e-learning, y asiste 
a las sesiones presenciales programadas 
en nuestro centro de formación de 
PerioCentrum Academy Madrid.

Acceso clases online: 3 meses desde 
contratación programa. Apertura de aulas 
online todos los meses.

Sesiones presenciales: 21 y 22 Ene 2022
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Sesiones online
Plataforma virtual  
PERIOCENTRUM ACADEMY

Guiaremos toda tu formación estructurando 
las clases para que te resulte más fácil 
seguirlas. 

Dentro del curso encontrarás resúmenes con 
las clases para que puedas ampliar con tus 
propias anotaciones. 

Sesiones presenciales
Sede PerioCentrum Academy Madrid

C/ Reina Mercedes, 17    
28020 Madrid

Modalidades
Sólo Teoría: 450€

Curso Completo: 1.650€

Sólo prácticas*: 1.023€

*Esta modalidad únicamente estará 
disponible para alumnos del Master Online.

Pagos
Modalidad 1:      
• Pago en un único plazo    
• Inscripción a través formulario web.  

Modalidad 2:      
• Pago en dos plazos. 50% reserva plaza y 
50% previo al inicio de la formación.  
• Inscripción a través formulario inscripción 
PDF (final de este documento). Enviar vía 
mail a academy@periocentrum.com.   
• Realizar pago de reserva de plaza en:

 PerioCentrum Academy SL   
Banco Santander   
IBAN ES37 0049 1809 2425 1037 0033  
Código SWIFT: BSCHESMM

Antiguos alumnos PerioCentrum cuentan 
con un 10% dcto. por la contratación del 
curso completo. Contactar con la Secretaría 
Técnica de PerioCentrum Academy 
para solicitar el código de descuento 
personalizado.

Para contratación de dos cursos 
monográficos completos en el mismo 
momento, 15% dcto. en ambos programas.

Información

CONTACTA 
CON NUESTRA 
SECRETARÍA TÉCNICA 
PARA CUALQUIER 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL
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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

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

ARANZAZU  
SENOSIAIN
   
Doctora en Odontología. 
Universidad de Oviedo
Máster de Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial. 
Universidad de Oviedo
Postgrado en Ortodoncia y 
Cirugía Ortognática con el Dr. 
Quevedo Rojas (Chile)
Diplomada en Ortodoncia 
por el FACE/Roth-Williams 
Center for Functional 
Occlusion

IÑAKI  
SUÁREZ

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

Profesores
responsables

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 
Además de los integrantes habituales de los 
cursos, contamos con académicos y clínicos 
de experiencia y prestigio internacional, que 
te aportarán los conocimientos más actuales 
existentes en periodoncia, implantología, 
prótesis y nuevas tecnologías.

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 doctores y docentes 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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Para formalizar la reserva:

• Rellenar y enviar este impreso firmado 
a academy@periocentrum.com o 
realizarlo a través de la página web si 
optas por el pago en un único plazo

• Para el pago en dos plazos debes hacer 
un ingreso del 50% del curso en la 
cuenta:  
IBAN ES37 0049 1809 2425 1037 0033

• 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 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 completo.
Los alumnos que se inscriban a 2 o más 
cursos en un mismo año recibirán un 
15% de descuento en todos los cursos (en 
la modalidad completa)

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:  SEGÚN MODALIDAD  
AFORO: 15 ALUMNOS MÁXIMO*

NOMBRE Y APELLIDOS

ORTODONCIA ACELERADA 
A TRAVÉS DE CORTICOTOMÍAS Y 
RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR

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 aforo puede verse reducido por cambios 
en normativa COVID-19. 

¿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

MODALIDAD



 

Un programa de formación  
único diseñado para seguir 
avanzando  en tus tratamientos.

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. 
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