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- Licenciado en odontología en 1991 en la Universidad de Atenas 
(Grecia). 

- Doctor en Prostodoncia en 1993  por la Universidad de Friburgo 
(Alemania).

- Profesor del departamento de Prostodoncia de la Universidad de 
Atenas desde 2002.

- Miembro activo de la EAED (academia europea de odontología 
estética) desde 2013.

- Miembro de la European Prosthodontic Association (EPA), Greek 

Prosthodontic Association y del gIDE Institute (Global Institute 
of Dental Education, Los Angeles, California).

- En 2008 y 2011 recibíó el segundo y primer premio científico de 
la EAED en las reuniones de Madrid y Estanbul respectiva-
mente. Todos estos datos se han publicado en 20 artículos de 
revistas internacionales y dos capítulos en libros.

- Tiene práctica privada en Atenas orienteada a prostodoncia, 
implantología y estética dental.
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Implantes en la odontología
multidisciplinar estética

- Licenciado en Odontología en la Unversiad de Leuven (Bélgica) 
1982.

- Profesor visitante de la Universidad de Lieja (Bélgica), Marsella 
(Francia), y es miembro activo de EADE (Academia europea de 
odontología estética) así como  de la sociedad dental belga.

- Conferenciante internacional, dedica su práctica privada a la 
periodoncia, prostodoncia fija e implantología estética.

- Autor de diversas publicaciones en revistas internacionales.
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- Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada, 1993.
- Doctor en Odontología por la Universidad de Granada, 1999.
- Catedrático en Cirugía Bucal e Implantología. Universidad de 

Granada. 
- Adjunct Clinical Associate Professor, Periodontics and Oral 

Medicine Department. University of Michigan, EEUU. 
- Profesor en mas de 15 programas de postgrado en Implantolo-

gía, Periodoncia y Cirugía Bucal a nivel internacional.
- Award Charles K Finley de la Academia Americana de Periodon-

cia, 2013.

- Master en Cirugía Bucal, por la Universidad de Granada, 1996.
- Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y 

Cirugía  de Cádiz, 2000.
- Estancia en Academia Americana durante 20 meses, en la Uni-

versidad de Michigan, como profesor, 2010-2011.
- Board Europeo en Cirugía Bucal, 2006.
- Presidente de SCOI (Spanish College of Oral Implantologists), 

desde 2009 hasta la actualidad

- Graduado en la Universidad de Ghent (Bélgica), realizó el master 
de 3 años a tiempo completo de Periodoncia y Prostodoncia fija 
en la misma universidad. Obtuvo su doctorado con el trabajo 
que lleva por título “Protocolos innovadores en implantología”  y  
fué profesor de implantología en la misma universidad entre los 
años 2004-2012.

- Presidente de la Sociedad Belga de Periodoncia, es miembro 
junior del comité de la EAO (European Academy of Osseointe-
gration) y tiene varias publicaciones  en revistas internaciona-
les.

- Tiene consulta privada en Antwerp donde se realizan tratamien-
tos multidisciplinares en equipo.  Él se encarga del área de 
periodoncia, implantología y reconstrucción oral estética.
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La rehabilitación de pacientes con alto compromiso estético y funcional del 
sector anterior requiere un abordaje multidisciplinar. Los resultados estéticos 
en este tipo de casos suponen un reto clínico para todo el equipo, ya que 
actualmente las modalidades y opciones de tratamiento han cambiado 
mucho, tanto desde un punto de vista quirúrgico como protésico.
Los procedimientos mínimamente invasivos se han establecido para tratar 
recesiones y preservar la anatomía previa, todo esto, acompañado de nuevos 
diseños de implantes dentales, minimiza considerablemente la reabsorción 
ósea y de tejidos blandos. En la conferencia me centraré en nuevos abordajes 
quirúrgicos y protésicos en rehabilitaciones mediante implantes de alta com-
plejidad.
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La periimplantitis se ha convertido en uno de los problemas más importantes 
en la práctica odontológica diaria, además, las terapéuticas destinadas a su 
tratamiento han resultado ser ineficaces hasta el día de hoy.
La prevención, resulta pues, un factor clave en los pacientes portadores de 
implantes dentales.
Esta presentación se basará en exponer los mecanismos por los cuales se 
pierde hueso alrededor de los implantes, así como en el análisis de los 
factores biológicos, que juegan un papel importante en el mantenimiento de la 
salud perimplantaria.

“PÉRDIDA MARGINAL ÓSEA COMO 
FACTOR MÁS IMPORTANTE EN LA 
IMPLANTOLOGÍA¨

En mi charla haré un repaso de toda la terapia mucogingival que tenemos a 
disposición enfocada a prevenir las complicaciones de los tejidos blandos 
alrededor de los implantes. Mostraré varios casos clínicos y vídeos donde se 
explican los diferentes procedimientos de microcirugía, cuyo objetivo es 
siempre optimizar la arquitectura gingival alrededor de dientes e implantes. 
Dominar estas técnicas es crucial para obtener resultados armónicos entre la 
estética rosa y la blanca. 
Por todo ello, haremos hincapié en  la elección del abordaje adecuado,  así 
como en todos los detalles quirúrgicos y también prostodónticos asociados, en 
aras de preservar y/o restaurar la estética rosa perdida.

PREVENCIÓN DE FALLOS ESTÉTICOS.
“CÓMO EVITAR COMPLICACIONES DE 
LOS TEJIDOS BLANDOS ALREDEDOR 
DE LOS IMPLANTES”
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HORARIOS

Dr. PABLO GALINDO 
9:45 presentación

10:00-11:30 conferencia
11:30-12:00 coffee break
12:00-13:45 conferencia

13:45-14:00 preguntas 
 

COMIDA LIBRE
 

Dr. TOMMIE VAN DE VELDE
15:45-17:30 conferencia

17:30-18:00 coffee break  
18:00-19:45 conferencia

19:45-20:00 preguntas

HORARIOS
 

Dr. ERIC VAN DOOREN
10:00-11:30 conferencia

11:30-12:00 coffee break
12:00-13:45 conferencia

13:45-14:00 preguntas 
 

COMIDA LIBRE
 

Dr. STAVROS PELEKANOS 
15:45-17:30 conferencia 

17:30-18:00 coffee break
18:00-19:45 conferencia

19:45-20:00 preguntas 
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“CONCEPTO DE PILAR 
INMEDIATO PARA IMPLANTES  
EN LA ZONA ESTÉTICA”

“NUEVAS OPORTUNIDADES  
EN LA ZONA ESTÉTICA”
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VIERNES 18 / Mañana. VIERNES 18 / Tarde. 

SÁBADO 19 / Mañana. SÁBADO 19 / Tarde.

Resulta un gran reto para los clínicos elegir la metodología, diseño del pilar y 
tipo de restauración para conseguir resultados estéticos óptimos en el frente 
anterior y así evitar complicaciones en rehabilitaciones implantosoportadas. 
La gran variedad de materiales que existen para conformar los perfiles de 
emergencia (resina, oro, titanio, circonio, disilicatos), complican aún más el 
árbol de decisión, ya que van a tener un impacto fundamental en el resultado 
estético final, especialmente en pacientes con biótopo fino.
La conferencia se centrará en la colocación de implantes en el sector anterior 
protésicamente guiados, así como en el conocimiento de la biología y diferen-
tes materiales disponibles para la selección del pilar adecuado (customizados 
v.s prefabricados, atornillados v.s cementados). Todo ello con el fin de tener un 
protocolo que sirva de guía para conseguir resultados estéticos predecibles.


