CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

CIRUGÍA PLÁSTICA
PERIODONTAL Y PERI-IMPLANTAR
17 y 18 de septiembre del 2021

Curso pendiente Formación Continuada,
pendiente de acreditación

Cirugía plástica
periodontal
y peri-implantar
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Viernes, 17 de septiembre 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 18 de septiembre 9:00 a 15:00 horas
PRECIO CURSO COMPLETO: Inscripción anticipada hasta el
15 de julio: 400€ | A partir del 16 de julio: 500€
PRECIO CURSO TEÓRICO: 200€. Gratis nuevas altas (primera
colegiación) en los dos últimos años.
PLAZAS LIMITADAS

programa
Viernes de 16:00-21:00, TEORÍA:
Cirugía plástica para dientes
(Dr. Gonzalo Blasi)

Estética de los tejidos blandos en el frente anterior: criterios y pautas.
Manejo de recesiones gingivales unitarias y múltiples: diseño del colgajo trapezoidal con avance coronal,
colgajo desplazado lateral, túnel modiﬁcado, avance coronal modiﬁcado, injerto de encía libre.
Toma de injerto de conectivo del paladar posterior: incisión única, injerto libre de-epitelizado,
técnica ‘trap-door’, injerto de conectivo de la tuberosidad.
Toma de decisiones en lesiones cervicales no cariosas asociadas a recesiones gingivales (enfoque
periodontal y restaurador).
Cubrimiento radicular con sustitutos de injerto de conectivo autólogo.
Cirugía plástica para implantes
(Dr. Alberto Monje)
Signiﬁcancia de la mucosa queratinizada alrededor de implantes.
Signiﬁcancia del grosor mucoso alrededor de implantes.
Indicaciones para acondicionamiento de los tejidos periimplantares.
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injerto autólogo.
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con matrices colágenas.
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injertos pediculados.

Sábado de 9:00-15:00, PRÁCTICA
Cirugía plástica para dientes
(Dr. Gonzalo Blasi)

Toma de injertos de conectivo del paladar con incisión única.
Diseño del colgajo de avance coronal modiﬁcado para recesiones múltiples.
Diseño del colgajo trapezoidal con avance coronal para recesiones unitarias.
Técnica en túnel utilizando matrices dérmicas.
Cirugía plástica para implantes
(Dr. Alberto Monje)
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injerto autólogo.
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injertos pediculados.
Injertos sub-epiteliales para incrementar grosor mucoso.

Dr. Gonzalo
Blasi

Dr. Alberto
Monje

Licenciado en Odontología por la
Universidad Internacional de Catalunya (UIC)
(2006-2011).
Certiﬁcado en periodoncia e implantes por
University of Maryland Baltimore (UMB)
Estados Unidos (2013-2016).
Máster de Ciencias en Biología Oral y
Craneofacial por UMB (2013-2016).
Ganador del premio Richard J. Lazzara de la
American Academy of Periodontology
Foundation (2016).
Fellowship en prótesis sobre implantes por
UMB (2016-2017).
Diplomado del American
Periodontology (2017).

Board

of

Profesor asociado de los departamentos de
periodoncia de la UIC y UMB.

Post-doctoral
fellowship
clínico
en
Departamento de Periodoncia y Medicina
Oral en Universidad de Michigan, Estados
Unidos (2012).
Máster in Science en Periodoncia por de
Periodoncia y Medicina Oral en Universidad
de Michigan (2013-2016).
Recipiente de ITI Scholarship 2016-2017 en
Departamento de Cirugía Oral de la
Universidad de Berna (Suiza). Actual
investigador.
Editor asociado de la revista cientíﬁca
Clinical Experimental Dental Research desde
2018.
Doctor (PhD) por la Universidad de Granada
dentro del área de Arquitectura Ósea
Alveolar (2019).
Profesor asociado de departamentos de
periodoncia de Universidad Internacional de
Cataluña (UIC).

INSCRIPCIONES:
INSCRIPCIONES
Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y email. Enviar datos a:
coeg@coeg.eu o por WhatsApp (606 26 51 44) o llamar al 943 29 76 90.

FORMA DE PAGO
Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual.
Colegiados de otra provincia: Ingreso por transferencia 15 días antes del
curso y enviar justiﬁcante por email coeg@coeg.eu
Número de cuenta:
ES66 2095 5039 9210 6352 5363

IMPORTANTE
En el caso de no poder acudir, es muy importante que nos lo comunique
antes del curso. Si no hubiera comunicación previa, al menos con 48 horas
de antelación, se le cobrará el importe íntegro del curso.
Para los cursos, el Colegio solicita acreditación al Consejo Vasco de
Formación Continuada. Para ser merecedor de la acreditación, el asistente
tendrá que firmar al principio y final del curso la hoja de control de
asistencia, y superar el cuestionario tipo test, con el 70% de aciertos que
exige el Consejo Vasco de Formación Continuada. Entendemos que se hace
pesado, pero son los requisitos que nos exige dicho Consejo.

RECORDAMOS
Bonus de formación: Al ﬁnal del año, se calculará el número de cursos de
Formación a los que ha asistido cada colegiado y cuyos cuestionarios tipo
test haya superado con el 70% de aciertos. En función de ello, se asignará a
cada colegiado un bonus que será un porcentaje a devolver al colegiado
sobre todas las cuotas colegiales que haya abonado en el año.

