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Fecha

30 de Septiembre de 2016

Horario

16:00 - 20:00 h.

Lugar

Cámara de Comercio de Bilbao.
Salón Consulado.

Dirección

Alameda Rekalde, 50.
Bilbao

Inscripción gratuita

Se precisa confirmación en el siguiente email:
j.amigo@drugos.es, ó en el teléfono 620 263 269.

Indicando...

nombre, apellidos y dirección de email.
Aforo limitado, por riguroso orden de inscripción.

Presentación del evento

Alberto Anta Escuredo
Presidente de la Sección Odontológica 
de la ACMB

Moderador

Aritza Brizuela Velasco
Comisión web y comunicación de 
la SCOI
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16:00 - 16:15 h.

Alberto Anta Escuredo.
Presentación del evento.

17:00 - 17:45 h.

Markel Diéguez Pereira.
Strain Games: Aspectos biomecánicos de los materiales 
restauradores en implantología oral.

16:15 - 17:00 h.

Gerardo Ruales Suárez.
Propiocepción: tratamientos seccionados en pacientes vivos 
no divisibles.

17:45 - 18:15 h.

Pausa café.

18:15 - 19:00 h.

Manuel Jesús Ortega Chillón.
La ortodoncia al rescate de la implantología: 
Recuperando pacientes de difícil rehabilitación.

19:00 - 19:45 h.

Antonio Jiménez Garrudo.
Perimplantitis, Ver, Oír y Creer.

19:45 - 20:00 h.

Ruegos y preguntas.

Aritza Brizuela Velasco.
Moderador.
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Todos los actos terapéuticos tienen consecuencias corporales, el 
desconocerlas no eximen al terapeuta para tratarlas, al pacientes 
a padecerlas y a los dos a asociarlas. Entregarle al ligamento 
periodontal la capacidad propioceptiva de la boca es como darle 
al dedo gordo del pie toda la capacidad sensitiva de la piel. El 
objetivo es explicar la propiocepción en la implantología pero so-
bretodo en el sistema estomatognático de los seres humanos.

Propiocepción: tratamientos seccionados 
en pacientes vivos no divisibles.
16:15 - 17:00 h.

Gerardo 
Ruales Suárez.

· Licenciado en Odontología.

· Máster en Prostodoncia.

· Formación en Posturología, 
Neurociencia, Osteopatía, 
Homeopatía y Kinesiología.

· Doctorado en Investigación Clínica.

· Práctica privada en Vilassar de Mar. 
Barcelona. 



El objetivo de esta ponencia será mostrar qué tipo de material 
restaurador debemos utilizar en función de los tiempos de car-
ga empleados , estabilidad implantaria, etc., para conseguir un 
reparto de cargas óptimo en el conjunto corona-implante-hueso.

Strain Games: Aspectos biomecánicos 
de los materiales restauradores en 
implantología oral.
17:00 - 17:45 h.

Markel 
Diéguez Pereira.

· Licenciado en Odontología (UPV-EHU).

· Especialista Universitario en 
Implantología Oral (USC y UPV-EHU).

· Doctorando Universidad Oviedo.

· Práctica Privada en Implantología y 
Prótesis en Bilbao.

Pausa café.
17:45 - 18:15 h.



La ortodoncia al rescate de la 
implantología: Recuperando pacientes 
de difícil rehabilitación.
18:15 - 19:00 h.

El objetivo de esta conferencia es mostrar el estado actual de la 
evidencia científica respecto a los tratamientos combinados de 
ortodoncia e implantes, con especial atención a las modificacio-
nes del plano oclusal y la dimensión vertical. Además, se presen-
tarán varios casos clínicos de rehabilitaciones orales complejas, 
resueltas de forma sencilla mediante la cooperación sinérgica 
entre las disciplinas de ortodoncia e implantología.

Manuel Jesús Ortega 
Chillón.

· Licenciado en Odontología (UPV/EHU).

· Práctica exclusiva en Ortodoncia.

· Invisalign provider.

· Diploma en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial (US).

· Advanced Straight Wire Appliance & 
Maxilofacial Orthopedics B. H. García 
Coffin, DDS. I.S.W.O.S (Madrid).

· Diploma en Peritación y Valoración del 
Daño en Odontoestomatología (UCM). 

· Máster en Rehabilitación Oral Dento, 
Muco e Implantosoportada (UPV/EHU).

· Máster en Geriatría y Gerodontología 
(UPV/EHU).

· Especialista en Salud Oral en Atención 
primaria (UPV/EHU).

· Miembro Activo de SEDO.



En las últimas décadas planea la presencia de peri-implantitis, 
inflamaciones que representan una de las complicaciones más 
frecuentes afectando tanto a los tejidos duros como blandos cir-
cundantes, que pueden conducir a la pérdida del implante. 
Por lo tanto, las estrategias para la prevención y tratamiento de la 
enfermedad periimplantaria deben integrarse en los conceptos 
de rehabilitación moderna en odontología. Y nos preguntamos,  
¿Estamos en el buen camino?

Perimplantitis, Ver, Oír y Creer.
19:00 - 19:45 h.

Antonio 
Jiménez Garrudo.

· Licenciado en Odontología. Universidad 
de Salamanca.

· Máster en Implantología Oral: Cirugía y 
Prótesis. Universidad de Alcalá de 
Henares.

· Grado en Cirugía (USAL, Departamento 
de Cirugía de Facultad de Medicina).

· Diploma de estudios avanzados 
(d.e.a.). Departamento de Cirugía de 
Facultad de Medicina. USAL.

· Suficiencia investigadora. Departamen-
to de Cirugía de Facultad de Medicina. 
USAL.

· Formación especialista en periodoncia 
e implantología. New York University.

· Profesor colaborador Máster en Cirugía 
Bucal Universidad de Salamanca.

· Investigador principal y colaborador en 
diferentes proyectos de investigación. 

· Capacitación experimentación Catego-
ría B.

Ruegos y preguntas.
19:45 - 20:00 h.


