
LUGAR:

Hotel Nelva. Murcia.
Av Primero de Mayo, 9  
30006 Murcia
T: 968 06 02 00
www.hotelmurcianelva.com

INSCRIPCIÓN: 

Confirmar asistencia
Mediante email:
Secretario: Juan Secretario: Juan Ayuso 
info@grupogemo.com o en 
el tlf: 675 956 660 en 
horario de 10:00-12:00 h. y 
de 16:00-18:00 h.

www.grupogemo.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Miembros GEMO y GAED: GRATUITA
Estudiantes pregraduados (acreditados) 70€
Resto de inscripciones 140€

Fecha límite para la inscripción:
2 de marzo de 2015.

Nº Nº Cuenta para el ingreso de la Inscripción: 
CAJAMURCIA 
ES14-0487-0073-6490-0701-0406

· Diagnóstico, prevalencia y factores de riesgo 
de las enfermedades periimplantarias

· Tratamiento y protocolos de mantenimiento 
de las enfermedades periimplantarias

Sábado 7 de Marzo 
9:30 - 14:00 horas  

· Diagnóstico complementario de las enfermedades 
periodontales

· Nuevas tecnologías en el tratamiento periodontal 
no quirúrgico

· Cirugía periodontal en el sector anterior 

· Líneas de investigación en regeneración 
periodontal 

Viernes 6 de Marzo
16:00 - 20:30 horas  

Contenido

• Licenciado en Odontología. Universidad 
Complutense de Madrid. 

• Máster oficial en Ciencias Odontológicas. 
Universidad Complutense de Madrid. 

• Magíster en Periodoncia por la facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid.

• • Certificado de especialista en Periodoncia 
por la Federación Europea de Periodoncia 
(Board in Periodontology, European 
Federation of Periodontology).

• Especialista en Endodoncia Microscópica. 
Borja Zabalegui. Bilbao.

• Beca predoc• Beca predoctoral de Formación del 
Profesorado Universitario (FPU) de la UCM.

• Publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales.

• Conferenciante a nivel nacional e 
internacional.

• Práctica privada en periodoncia, implan• Práctica privada en periodoncia, implantes y 
endodoncia.

• Profesor del master de Periodoncia e 
implantes de la UCM.

• Coordinador de cursos de formación 
continuada de la UCM y de SEPA.

IGNACIO 
SANZ SÁNCHEZ

Dr.

• Especialista Universitario en 
implanto-prótesis. Universidad Complutense 
de Madrid.

• Máster en periodoncia e implantología. 
Universidad Complutense de Madrid.

• • Certificado de especialista en Periodoncia por 
la Federación Europea de Periodoncia (Board 
in Periodontology, European Federation of 
Periodontology).

• Doctorado en Odontología. Universidad 
Complutense de Madrid. Beca predoctoral por 
la Comunidad autónoma de Madrid (CAM).

• Premio • Premio Tesis Doctoral por la Real Academia de 
Doctores de España (Ciencias de la vida y de la 
salud).

• Premio extraordinario de doctorado, 
Universidad Complutense de Madrid.

• Socio especialista de la Sociedad Española de 
Periodoncia. 

• Profesora del más• Profesora del máster de periodoncia de la 
Universidad Complutense de Madrid.

• Codirectora de los cursos de formación 
continuada en periodoncia de SEPA.

ANA CARRILLO
DE ALBORNOZ SAINZ 

Dra.

• Conocer las herramientas disponibles para el diagnóstico de las enfermedades periodontales.

• Informar sobre las nuevas tecnologías desarrolladas para el tratamiento periodontal no quirúrgico 
y sobre las tendencias en regeneración periodontal.

• Ahondar en la importancia del diagnóstico precoz de las enfermedades periimplantarias y conocer 
los factores de riesgo asociados.

• • Revisar las opciones terapéuticas que tenemos para tratar las enfermedades periimplantarias y 
para prevenir su aparición y/o recidiva.

Objetivos

AVANCES EN EL TRATAMIENTO PERIODONTAL
Y DE LAS ENFERMEDADES PERIIMPLANTARIAS

Murcia
6-7 / MARZO / 2015

CURSO NACIONAL GEMO 2015


