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Internat ional  Team  for  

Implantology  ( IT I )  es  una  

asoc iac ión  global  de  

profes ionales  en  

implantología .    

Su  objet ivo  es  fomentar  el  
aprendiza je ,  la  creac ión  de  

redes ,  la  discus ión  y  el  
intercambio ,  as í  como  ser  

el  recurso  autor izado  sobre  

cuest iones  actuales  y  

emergentes  en  

implantología  para  

profes ionales  denta les  a  

nive l  mundia l .  

Los  IT I  Study  Club  

const i tuyen  ses iones  

formativas  para  estar  al  
día  las  especia l idades  

odontológicas ,  fomentar  el  

debate  de  casos  cl ín icos  y  

crear  espac ios  de  

networking .  

CLÍNICA  ORTIZ -VIGÓN  -

PERIOCENTRUM  BILBO
ORGANIZA  EL   

IT I  STUDY  CLUB  EN
BILBAO



SOBRE  STUDY  CLUB

DIRECTORES :

EL  IT I  STUDY  CLUB  BILBAO  

CONSTA  DE   

4  REUNIONES  ANUALES .    

GRUPOS  REDUCIDOS .  

GRATIS  PARA  SOCIOS  IT I .

DÓNDE

CUÁNDO
1er MODULO: 6 Abril 2018 

2º MÓDULO: 27 Abril 2018 

3er MÓDULO: 15 Junio 2018 

4º MÓDULO: 14 Diciembre 2018 

CÓMO
Escríbenos a: 

     cursos@ortizvigon.com

BILBAO

Alberto Ortiz-Vigón Erik Regidor

Alda. Urquijo 2, 7º - Bilbao



W h e r e  we 'r e    

G o i n g

Before  even  typ ing  your  report ,  f i r s t  take  the  t ime  to  cons ider  who  the
report  i s  fo r .  One  good  ru le  of  thumb  to  remember  i s  that  the  higher  up
the  s takeholder  i s  in  the  organizat iona l  l adder ,  the  more  succ inct  the
report  needs  to  be .   

With  the  myr iad  of  metr ics  soc ia l  media  marketers  have  access  to ,  i t ’s
tempt ing  to  drown  your  audience  in  numbers .  Whi le  f igures  aren ' t  bad
per  se ,  you  do  have  to  make  sure  that  these  are  re levant  to  the  ro le  of
those  rece iv ing  the  report .  Str i ve  to  te l l  the  s tory  behind  the  numbers
by  inc luding  learn ings  or  ins ights .    

2º  MÓDULO

RESTAURACIÓN  DEL  DIENTE  ENDODONCIADO  Y
CON  MAL  PRONÓSTICO    

1er  MÓDULO

TERAPIA  PERIODONTAL  REGENERATIVA .

DIENTES  VS  IMPLANTES .   

TEÓRICO  &  LIVE  SURGERY    

Sobre los ponentes:

Doctor en cirugía “Cum Laude” por la UCM (PhD).

Máster de Periodoncia e Implantología por la UCM.

Board of the European Federation of Periodontology 

EFPb.

Experto en Clínica Periodontal por la UCM. 

Sobre el ponente:

Licenciado en Odontología por la UCM.

Doctor en Odontología por la UCM.

Magíster Universitario en Prótesis Bucofacial por la 

UCM.

Profesor Departamento de Odontología 

Conservadora y Prótesis Bucofacial. Facultad de 

Odontología. UCM. 

Licenciado en Odontología por la UPV.

Máster en Investigación Biomédica por la UPV.

Certificado de Cirugía Avanzada por la UCM.

Fecha: 6 Abril 2018  

Fecha: 27 Abril 2018   

DR. ALBERTO ORTIZ-VIGÓN

DR. ERIK REGIDOR

PROF. FRANCISCO MARTÍNEZ RUS



W h e r e  we 'r e    

G o i n g

Before  even  typ ing  your  report ,  f i r s t  take  the  t ime  to  cons ider  who  the
report  i s  fo r .  One  good  ru le  of  thumb  to  remember  i s  that  the  higher  up
the  s takeholder  i s  in  the  organizat iona l  l adder ,  the  more  succ inct  the
report  needs  to  be .   

With  the  myr iad  of  metr ics  soc ia l  media  marketers  have  access  to ,  i t ’s
tempt ing  to  drown  your  audience  in  numbers .  Whi le  f igures  aren ' t  bad
per  se ,  you  do  have  to  make  sure  that  these  are  re levant  to  the  ro le  of
those  rece iv ing  the  report .  Str i ve  to  te l l  the  s tory  behind  the  numbers
by  inc luding  learn ings  or  ins ights .    

4º  MÓDULO

MEDICINA  PERIODONTAL .  PATOLOGÍAS
SISTÉMICAS  Y  ENFERMEDAD  PERIODONTAL  

3er  MÓDULO

RESTAURACIONES  DIRECTAS  ESTÉTICAS  EN  EL
SECTOR  ANTERIOR .  TEÓRICO  Y  PRÁCTICO  

Sobre el ponente:

Licenciado en Odontología por la UEM.

Profesor colaborador en Máster en Odontología 

Restauradora basada en las Nuevas Tecnologías por 
la UCM.

Co-director Título Propio "Estratificación composites 

en dientes anteriores", Cremades & Giovane 

Education. 

Sobre el ponente:

Licenciado en Odontología por la UCM.

Máster Oficial en Ciencias Odontológicas por la UCM.

Magíster en Periodoncia e Implantes UCM.

Board of the European Federation of Periodontology 

EFPb.

Personal Docente e Investigador por la UCM. 

Fecha: 15 Junio 2018  

Fecha: 14 Diciembre 2018   

DR. VINCENZO GIOVANE

DR. EDUARDO MONTERO
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WWW.ORTIZVIGON.COM

¿Quieres participar?

cursos@ortizvigon.com 944 158 902 

http://ortizvigon.com/

