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13º SEMINARIO

Los implantes dentales 
Una solución para sus pacientes

El auténtico mérito está en haber mantenido y elevado 
durante 13 años, uno de los seminarios más significantes de 
España y Portugal. Y esto ha sido posible gracias a la ciudad 
de A Pobra do Caramiñal, por habernos acogido siempre con 
tanta calidez, y a todos los profesores, doctores y ponentes 
que han compartido sus experiencias y conocimientos 
durante estos años. 

En esta 13ª edición presentamos un seminario multidisciplinar, 
con la participación de los doctores Elio Berutti, Marco Degidi 
y Carlos Repullo, para tratar diferentes temas relacionados 
con la odontología moderna.

¡Bienvenidos a A Pobra!



Director y moderador del curso
Dr. Gonzalo López Castro

Licenciado en Odontología por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Doctor en Medicina y Ci-
rugía por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Máster en Cirugía Oral por la Universidad de Murcia. 
Máster en Implantología y Biomateriales por la Uni-
versidad de Murcia. Profesor Asociado de la Facul-
tad Medicina y Odontología de la USC. Fellow of the 
International Congress of Oral Implantologists. Prác-
tica privada dedicada a la Periodoncia e implantes 
en A Pobra do Caramiñal y Santiago de Composte-
la. Director del centro de formación Atlantic Dental 
Institute.



Ponentes
Prof. Elio Berutti
Licenciado en Medicina y Postgrado en Odontología por la Universidad de Turín 
(U.T.). Presidente la Cátedra de Endodoncia de la Escuela de Odontología de la 
Universidad de Turín. Director del Máster de Microendodoncia Clínica y Quirúrgica 
de la U.T. Expresidente de la S.I.E. (Sociedad Italiana de Endodoncia). Miembro 
activo de la E.S.E. (Sociedad Europea de Endodoncia). Miembro de la AAE 
(Asociación Americana de Endodoncia). Es autor de numerosos artículos sobre 
endodoncia en las principales revistas del sector. Ha sido ponente en numerosos 
congresos internacionales. Ha trabajado como endodoncista desde 1985. Práctica 
privada en Turín, dedicado exclusivamente a la Endodoncia.

Prof. Marco Degidi
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Bolonia. Completó la ca-
pacitación de especialistas en el Instituto de Implantes Misch en Detroit, EEUU. 
Miembro de diversas asociaciones incluida la Academia de Oseointegración y el 
Colegio Internacional de Implantología Oral. Profesor adjunto del Postgrado en 
Implantología Clínica y Biomateriales en la Universidad de Chieti. Profesor del 
Máster en Cirugía Oral e Implantología Clínica en la Universidad de Bolonia. Con-
ferencista en numerosos congresos internacionales, ha publicado más de 100 
artículos en las principales revistas italianas e internacionales. Ha investigado y 
desarrollado nuevas técnicas para la carga inmediata sobre implantes, así como 
procedimientos alternativos para pacientes con pérdida ósea severa. Durante mu-
chos años ha fomentado la formación en implantología en su centro “Degidi Edu-
cation” de su clínica en Bolonia. Practica privada en sus clínicas en Bolonia y Forlì, 
dedicado principalmente a la cirugía y las prótesis sobre implantes.

Dr. Carlos Repullo
Licenciado en Medicina Dentaria, ISCS-SUL (Lisboa, Portugal). Diploma in 
Implant Dentistry, Royal College of Surgeons of England (London, UK). Advance 
certificate in Implant Dentistry, Royal College of Surgens of England (London, UK). 
Certified Cerec Trainer, International Society of Computerized Dentistry (Austria). 
Cerec Advocate  (Bensheim, Alemania). Representante en España de Academy 
of Digital Dentistry (UK). Fundador de Academia CADDENTAL. Ponente  en  
congresos  nacionales e internacionales sobre Implantología Oral  Digital, Cirugía 
Guiada, CAD/CAM & CBCT. Práctica privada en Sevilla, España.



9:00-11:00 Concepto conométrico en prótesis sobre 
implantes: una nueva perspectiva en 
restauraciones fijas

Prof. Marco Degidi

11:00-11:30 Pausa café

11:30-12:30 Enfoque digital en el tratamiento del 
frente anterior con implantes

12:30-13:30 Endodoncia mínimamente invasiva

Dr. Carlos Repullo 

13:30-14:00

14:30

Mesa redonda

Prof. Elio Berutti

Programa

Sábado, 15 de Junio de 2019

Cóctel Rest. A Terraza de Chicolino



con la colaboración de

Cuota de inscripción* 
60€ 
Incluye café, cóctel y diploma

Inscripciones
www.dentsplysirona.com (Academy)

Para más información 
     93 264 06 09 
       iberia.academy@dentsplysirona.com

Sede
Auditorio del Museo Valle Inclán 
Torre Bermúdez, s/n 
15940 A Pobra do Caramiñal 
A Coruña





 





 

*Consulte con su delegado comercial sobre el bono descuento 
para la inscripción. 

https://www.facebook.com/dentsplysirona.iberia/?fref=ts
https://twitter.com/DENTSPLYIberia
https://www.youtube.com/channel/UC-sYLq7Xnm0OW2Ai1W6UXSQ
https://www.dsacademy.es/
https://www.dsacademy.es/
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