
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Osteoplac San Sebastián
P.º Urumea 3- bajo
20014 San Sebastián (Guipúzcoa)

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
Curso completo: 2.000 € (IVA incluido).
Un módulo: 1.200 € cada módulo por separado.
El precio incluye cafés y comidas de trabajo.
Plazas limitadas.

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria
C.C: Banco Santander: 0030 3425 40 0001673271
Concepto: Curso modular 2014
50% del precio del curso en concepto de reserva de plaza
Política de cancelación: 15 días antes del curso se deberá 
abonar la totalidad de la matrícula o solicitar la devolución 
de la reserva.

Hotel Amara plaza****
Tel.: (+34) 943 464 600
Fax: (+34) 943 472 548
C/ Plaza Pio XII, 7
20010 San Sebastián
Guipúzcoa

Hotel Astoria ****
Tel.: (+34 943 445 000)
Fax: (+34 943 445 454)
C/ Sagrada Familia, 1
20010 San Sebastián
Guipúzcoa
info@astoria7hotel.com

HOTELES RECOMENDADOS (por proximidad)

Straumann, S.A.
Avda. Bruselas, 38
28108 Madrid - España
Tel.: 902 402 024
formacion.es@straumann.com
www.straumann.es

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 
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PONENTE Y ORGANIZADOR DEL CURSO

DR. ÍÑIGO SADA

II CURSO MODULAR 
TEÓRICO-PRÁCTICO

AVANZADO DE PERIODONCIA 
E IMPLANTOLOGÍA ORAL

SECRETARÍA TÉCNICA:
Clínica Sada
Srta. Ana Fernández
P.º Salamanca 5. Entlo Izda.
20003 San Sebastián, Guipúzcoa
Tel.: 943 425 761
general@clinicasada.es
www.clinicasada.es

2015

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
MAYO / JUNIO 2015



 ■ Licenciado en 
Odontología, UPV/EHU

 ■ Doctor en Odontología, 
UPV/EHU

 ■ Especialista Universitario 
en Implantología Oral, 
UPV/EHU

 ■ Certificado en Periodoncia 
por la Universidad de 
Texas (Houston, USA)

 ■ Ex profesor de Postgrado 
en “Especialista 
Universitario en 
Implantología Oral”, UPV/
EHU

 ■ Dictante de varios cursos 
de Implantología Oral y 
Periodoncia

 ■ Miembro de SEPA, EAO, 
AO, AAP, SEI, SECIB

Periodoncia clínica
Recorrido exhaustivo por los métodos y pruebas para el diagnóstico preciso de las 
distintas entidades de enfermedad periodontal, y su correcto tratamiento.
Ahondaremos en las técnicas quirúrgicas y sus indicaciones.
Cirugía periodontal específica
Técnicas quirúrgicas periodontales que no tratan la enfermedad periodontal, sino que 
corrigen la estética, mejoran la función o previenen situaciones gingivales patológicas, 
coadyuvando así al tratamiento global del paciente.
Tratamiento multidisciplinar
Mediante la presentación de casos clínicos complejos con multipatología, mostramos 
la dinámica de trabajo en equipo y los resultados que se pueden obtener aplicando lo 
mejor de cada especialidad.

Casos parciales
Consideraciones protésicas, quirúrgicas y factores a tener en cuenta en los tratamientos 
con implantes en zonas estética, posteriores, unitarias y múltiples.
Casos completos
Cómo diagnosticar, planificar y llevar a cabo, paso por paso, una rehabilitación de 
una o dos arcadas completas ayudados por imágenes tridimensionales y llevadas a 
boca mediante guías quirúrgicas que minimizan los posibles errores.
Cirugía oral multidisciplinar
Cómo ayudar a otras especialidades en la consecución de sus objetivos, con 
pequeñas intervenciones de cirugía oral y con el cuidado periodontal requerido.

P R O G R A M A

P R O G R A M A

Jueves:
 ■ Exploración, diagnóstico, plan de tratamiento, pronóstico y tratamiento quirúrgico y 
no quirúrgico del paciente periodontal. Cirugía periodontal en directo.

Viernes:
 ■ Regeneración periodontal (historia, principios biológicos, indicaciones, 
procedimientos…). Cirugía periodontal específica (cubrimiento radicular, creación 
de encía queratinizada, tratamiento de EPA…). Práctica preclínica.

Sábado:
 ■ Tratamiento multidisciplinar de casos complejos. Ortodoncia - periodoncia - prótesis 
- implantes - endodoncia. Mesa redonda, preguntas, dudas, ayuda en casos a los 
asistentes.

Jueves
 ■ Exploración, planificación y tratamiento del paciente implantológico total y 
parcialmente edéntulo. Cirugía de implantes en directo.

Viernes
 ■ Implantología periodontal (protocolos de decisión, implantes inmediatos, tempranos, 
diferidos…aumento de tejido blando, aumento de cresta, preservación de cresta, 
elevación sinusal…). Práctica preclínica de cirugía guiada.

Sábado
 ■ Cirugía periodontal de ayuda a otras especialidades: Anclaje esquelético en 
ortodoncia, alargamientos de corona estéticos y protésicos, fenestraciones 
gingivales, frenectomías, corticotomías, etc. Mesa redonda, preguntas, dudas, 
ayuda en casos a los asistentes.

MÓDULO 1:
Periodoncia Clínica Avanzada

MÓDULO 2:
Implantología periodontal y cirugía coadyuvante a otras especialidades

DIRECTOR:
DR. ÍÑIGO SADA

Jueves 30 enero 2014
de 9 a 18 horas
Viernes 31 enero 2014
de 9 a 18 horas
Sábado 1 febrero 2014
de 9 a 18 horas

Jueves 13 marzo 2014
de 9 a 18 horas
Viernes 14 marzo 2014
de 9 a 18 horas
Sábado 15 marzo 2014
de 9 a 18 horas

Jueves 14 de mayo 2015
de 8 a 18 horas
Viernes 15 de mayo 2015
de 9 a 18 horas
Sábado 16 de mayo 2015
de 9 a 18 horas

Jueves 18 de junio 2015
de 8 a 18 horas
Viernes 19 de junio 2015
de 9 a 18 horas
Sábado 20 de junio 2015
de 9 a 18 horas


