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Programa formación 2016



Regeneración Ósea Guiada. Curso intensivo teórico-práctico
Fechas:  

 III Edición. 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2016. (Madrid)

 IV Edición. 3, 4 y 5 de noviembre 2016. (Madrid)

 Máximo 15 alumnos.     Ratio docente alumno 1/3

Lugar de celebración: Madrid    Ponentes: PerioCentrum Academy

Precio: 1.200€*

Regeneración Ósea Guiada. 
Técnica del encofrado 
Curso intensivo teórico-práctico
Fechas:  16 y 17 de diciembre 2016. Bilbao
Máximo 10 alumnos.  Ratio docente alumno 1/3  
Ponentes: PerioCentrum Academy

Precio: 1.180    €*

Manejo de los tejidos blandos alrededor de dientes e implantes. 
Curso intensivo teórico-práctico
Fechas:  

 IX Edición. 3 y 4 de junio + 1 y 2 de julio de 2016.

Máximo 15 alumnos.      Ratio docente alumno 1/3

Lugar de celebración: Madrid    Ponentes: PerioCentrum Academy

Precio: 2600€*

 * 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.

cursos monográficos
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Dinos qué quieres aprender. Nosotros te lo enseñamos.
Con este ambicioso y novedoso formato presentamos un nuevo concepto de 
formación que permite realizar un programa reglado, específico, personalizado y a 
medida. 

Estancias clínicas para odontólogos.
Este tipo de residencias, que venimos realizando con gran éxito desde hace varios años, permite 
al alumno aprender sobre el tema que él o ella requiera asistiendo a una jornada de trabajo 
organizada a su medida en una o varias de las clínicas PerioCentrum. 

 El programa puede ser de 1/2 jornada o jornada completa y de hasta 3 días seguidos.

    Lugar de celebración: Clínicas PerioCentrum   Precio:  a partir de 500€*

Cursos a medida.

Una vez más Grupo PerioCentrum se pone a la vanguardia de la formación con este pionero 
formato que nos permite impartir cursos absolutamente personalizados para grupos 
cerrados. 

 Organiza tu grupo, elige temario y deja en nuestras manos todo lo demás. 

    Lugar de celebración: a convenir     Precio:  consultar

Estancias clínicas para higienistas.

Adaptación para higienistas del exitoso formato de Estancias Clinicas para Odontólogos. La 
finalidad de este tipo de estancias es que los asistentes puedan conocer  las metodologías de 
trabajo de los higienistas en las clínicas del Grupo PerioCentrum y ganar así en conocimientos 
y confianza a la hora de realizar su trabajo en su centro de trabajo habitual.

    Lugar de celebración: Clínicas PerioCentrum   Precio:  a partir de 250€* 

Solicita información completa de todos nuestros cursos en grupo@periocentrum.com

formación continua

Con la colaboración de:

Con la colaboración de:



Sinergias periodoncista restaurador. 
¿Qué podemos hacer para hacernos la vida más fácil?

En esta conferencia impartida por el Dr. Jon Gurrea  se discutirán tanto los aspectos 
periodontales como restauradores de la rehabilitación oral, a través de distintos casos clínicos 
y su planificación.

 Fecha: 6 de mayo 2016

 Horario: de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30h

 Lugar de celebración: Estudio Grey Box, Madrid

 Precio:  80€                    

Siguiendo nuestra vocación de potenciar la formación 
especializada, y perseguiendo la intercomunicación entre 
especialistas, ampliamos nuestra actividad formativa a la organización 
de aulas y congresos interdisciplinares.

ITI Study Club Bilbao 2016.
 

 4 de febrero Comunicación clínica-laboratorio. Excelencia en el tratamiento estético. Dr. G.Barbieri

 8 de abril. Etiología, diagnóstico y tratamiento de las patologías peri-implantarias. Dr. I. Sanz.

 16 de septiembre Tratamiento ortodóncico del paciente periodontal. Dra. J. Gª Baeza

 21 de octubre Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las lesiones endo-periodontales. Dr. A. Ortiz-Vigón. 

  

    Lugar de celebración: PerioCentrum Bilbao / Ortiz-Vigón 

    Precio: gratis miembros ITI

Foro ex-alumnos.

Todos nuestros ex-alumnos tienen a su disposición un foro cerrado en el que poder consultar y 
compartir casos tanto con el equipo docente de PerioCentrum Academy como con colegas con 
sus mismas inquietudes formativas. De esta manera ponemos en práctica nuestra vocación 
docente continuada, favoreciendo el enriquecimiento en conocimientos para toda la familia 
PerioCentrum.

conferencias y congresos





Consulta toda la información en
www.periocentrum.com

   Tlf. 918 275 306 academy@periocentrum.com
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