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Tenemos el orgullo de presentar nuestro BioHorizons Ibérica Summit. Esta nueva iniciativa consiste 

en una jornada intensiva de aprendizaje concentrada en una mañana, y liderada por un clínico de 

renombre. Este formato ofrece la oportunidad perfecta para profundizar sobre uno o varios temas 

a cargo de un experto en tan solo unas horas, y disfrutar después de un estupendo almuerzo en un 

hotel de lujo con los colegas de profesión. Inauguramos la primera edición de la mano de Tiziano 

Testori, clínico y profesor referente, quien abordará temas tan claves como la carga inmediata y el 

manejo de los tejidos periimplantarios.

¡Les esperamos en Barcelona!



Jefe de la Sección de Odontología de Implantes y Rehabilitación 
Oral, Departamento de Ciencias Biomédicas, Quirúrgicas 
y Dentales (Presidente: Prof. R. Weinstein), IRCCS, Instituto 
Galeazzi, Milán, Italia. Profesor clínico adjunto, Departamento 
de Ciencias Biomédicas, Quirúrgicas y Dentales (Presidente: 
Prof. R. Weinstein), Universidad de Milán, Milán, Italia. Recibió 
su grado MD (1981), grado DDS (1984). 
Especialidad en Ortodoncia (1986) de la Universidad de Milán, 
Italia. Beca en la División de Cirugía Oral Maxilofacial (Director: 
Robert E. Marx, DDS), Facultad de Medicina, Universidad de 
Miami, Miami FL (2000).
Profesor clínico adjunto en la Escuela de Odontología, 
Universidad de Milán, Milán, Italia. Ex presidente (2007-
2008) de la Sociedad Italiana de Cirugía Oral e Implantología 
(SICOI). Presidente (2017-2018) de la Academia Italiana de 
Osteointegración (IAO). Miembro del Consejo Editorial de 
IJOMI, EJOI, IJPRD, Quintessence Publishing. Autor de 101 
publicaciones arbitradas e indexadas en Pub Med y 4 libros 
de Implantología.

Prof. Tiziano Testori



Los participantes aprenderán: 

• Técnicas y materiales actuales necesarios para el éxito de resultados a largo plazo 
• Enfoques para mejorar la estética del tejido blando alrededor de los dientes y los 

implantes.
• Algoritmos de tratamiento para escoger procedimientos que satisfagan las 

expectativas del paciente.
 

Perio-implantología: pautas prácticas para maximizar la 
salud periimplantaria de los tejidos blandos
de 9:00 a 11:15 horas

Carga inmediata: “State of the Art”

de 11:45 a 15:00 horas 

Los participantes aprenderán: 

• Indicaciones clínicas predecibles
• Contraindicaciones para la carga inmediata
• Fase de diagnóstico pre-protética
• Procedimientos quirúrgicos/protéticos paso a paso para pacientes total 

o parcialmente edéntulos

• Cómo mejorar la práctica mediante procedimientos eficientes 
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Cuota de inscripción: 95€*
(incluye pausa con café, y cóctel de clausura)

*El coste de la inscripción se descontará  en 
su próximo pedido

Información e inscripciones:
BioHorizons
Dpto. de Marketing & Educación 
educacioniberica@biohorizons.com 
91 713 10 84 

Sede del evento:
Hotel W Barcelona
Plaça de la Rosa dels Vents, 1, Barcelona

Fecha: sábado 1 de julio de 2017 

¡No se pierda el cóctel 
de clausura! 
Sábado, 1 de julio -  15:00h

Después de una jornada de aprendizaje 
intensiva, un cóctel de despedida es 
una buena oportunidad para reunirse e 
intercambiar impresiones con amigos y 
colegas de profesión ¡Acompañenos! 

Información e inscripciones
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