JUEVES, 22 DE FEBRERO
14:00 h.

Entrega de documentación del Congreso

15:00 - 15:15 h.

Presentación del Congreso
PABLO GALINDO, Presidente de SCOI

15:15 - 15:30 h.

Presentación del Congreso
ARITZA BRIZUELA, Presidente del Comité Organizador

BLOQUE I
15:30 - 16:20 h.

“Long-term success for the implant patient – appropriate treatment planning,
maintenance and patient compliance”
HUGO DE BRUYN

16:20 - 16:30 h.

Comunicación oral seleccionada 1. Mª Teresa Almeida Mendes:
“Wear at the titanium– titanium and the titanium–zirconia implant– abutment interface
– a pilot study”

16:30 - 17:20 h.

“Factores clave para la preservación del hueso crestal y el desarrollo
de la periimplantitis”
FERNANDO SUÁREZ

17:20 - 17:30 h.

Presentación Homenaje a Carl Misch

17:30 - 18:00 h.

Café expo SCOI

18:00 - 18:10 h.

Comunicación oral seleccionada 2. Blanca Gil Marqués:
“La pérdida de los incisivos centrales no afecta el conducto nasopalatino.
Morfología y anatomía cuantitativa, a propósito de 150 CBCT”

18:10 - 19:00 h.

“Osseointegration and graft consolidation: the biological principles”
REINHARD GRUBER

19:00 - 19:50 h.

“Nuevos materiales, nuevas superficies para implantes
biofuncionales con prestaciones osteoconductoras y bactericidas”
JAVIER GIL

19:50 - 20:15 h.

Acto Inaugural

20:15 - 20:45 h.

Junta Extraordinaria de SCOI

20:45 - 21:30 h.

Asamblea General de SCOI

TALLERES - SALA C3
TALLER
15:30 - 19:00 h.
Estabilidad Implantaria y Análisis de Frecuencia
de Resonancia (RFA)
ANDERS PETERSSON Y DAVID CHAVARRI

TALLER (continuación)
Estabilidad Implantaria y Análisis de Frecuencia
de Resonancia (RFA)
ANDERS PETERSSON Y DAVID CHAVARRI

VIERNES, 23 DE FEBRERO
BLOQUE II
Comunicación oral seleccionada 3. Arturo Canto Blasco:
“Estudio de la concavidad lingual para la planificación de implantes
en el sector posterior mandibular. A propósito de 200 casos”

TALLERES - SALA C3

09:10 – 10:00 h.

“New Implant Technology for individual patient solutions from single to Full-Proarch Solutions”
ANDRE CHEN

09:00 - 13:30 h.
Microcirugía
FRANCISCO JAVIER VELA Y ALBERTO BALLESTÍN

10:00 – 10:10 h.

Comunicación oral seleccionada 4. Iratxe Viteri Agustín:
“Influencia de la fuerza de compactación del xenoinjerto particular
en la angiogénesis durante la regeneración ósea: estudio piloto”

10:10 – 11:00 h.

“Regeneración y reconstrucción óseas; técnicas biológicamente guiadas;
prevención y manejo de sus complicaciones”
ÁNGEL FERNÁNDEZ BUSTILLO

09:00 – 09:10 h.

11:00 – 11:30 h.
11:30 – 11:40 h.

Café expo SCOI
Comunicación oral seleccionada 5. Miguel Beltrán Guijarro:
“Caracterización mecánica y comportamiento biológico y
biomecánico de implantes dentales de aleación binaria Ti-Zr”

11:40 – 12:30 h.

“Tips and pearls on the prevention of peri-implant diseases”
ALBERTO MONJE

12:30 – 12:40 h.

Comunicación oral seleccionada 6. Jorge Cruz Lafuente:
Supervivencia y Éxito de Implantes Dentales combinados
con Regeneración Ósea. ¿Injerto Autólogo o Heterólogo?

12:40 – 13:30 h.

“Sinus elevation and ridge reconstruction in the severe maxillary atrophies”
CARLO MAIORANA

13:30 – 15:30 h.

TALLER

Comida expo SCOI

TALLER (continuación)
Microcirugía
FRANCISCO JAVIER VELA Y ALBERTO BALLESTÍN

VIERNES, 23 DE FEBRERO
BLOQUE III
15:30 – 15:40 h.

Comunicación oral seleccionada 7. Lourdes Gutierrez Garrido:
“Comparación histopatológica de la regeneración ósea tras la utilización
de xenoinjerto o aloinjerto para elevación de seno maxilar”

15:40 – 16:30 h.

“Manejo del déficit de tejido queratinizado en implantología”
ANTONIO MURILLO

16:30 – 17:20 h.

“Tratamiento minimamente invasivo del maxilar atrófico”
EDUARDO ANITUA

17:20 – 18:00 h.

Café expo SCOI

18:00 – 18:10 h.

Comunicación oral seleccionada 8. Luis Guilherme Cleto Vaz Pimentel:
“3-Dimensional evaluation of the accuracy of close-tray
impression techniques in non parallel implants”

18:10 – 19:00 h.

“The treatment of the alveolar socket after tooth extraction in the aestethic area”
ALESSANDRO ROSSI

19:00 – 19:50 h.

“Immediate loading concepts and how do we know when to do
this with a predictable result”
GÖRAN URDE & ANDERS PETERSSON

21:30 h.

Cena del Congreso

SÁBADO, 24 DE FEBRERO
BLOQUE IV
ODONTÓLOGOS - SALA A1

TÉCNICOS DE LABORATORIO - SALA A2

09:00 – 09:10 h.

Comunicación oral seleccionada 9. Paula Cristina Dos Santos Vaz Fernandes:
“Candida spp prosthesis infection”

09:10 – 10:00 h.

“Implant surface. Where do we come from, toward where
do we head, what is next?”
SERGE SMUZCLER

10:00 – 10:50 h.

“El paciente complejo en rehabilitación oral: planificación
y secuencia lógica del tratamiento interdisciplinar”
CARLOS FALCÃO

10:50 – 11:30 h.
11:30 – 11:40 h.

11:40 – 12:30 h.

09:00 - 10:50 h.
“Diagnóstico y planificación con
paciente digital”
WALDO ZARCO

HIGIENISTAS - SALA A4
09:00 – 09:40 horas.
“Concepto y etiopatogenia de las
enfermedades periimplantarias“
OIER MONTALBÁN
09:40 – 10:20 horas.
“Epidemiología, diagnóstico y
tratamiento convencional de las
enfermedades periimplantarias”
FRANCISCO VIJANDE
10:20 – 11:00 horas.
“Prevención de las
enfermedades periimplantarias”
AINHARA ABAITUA

Café expo SCOI
Comunicación oral seleccionada 10. Yusra Abdeslam:
“Estabilidad ósea vestibular de implantes de diámetro
reducido de titanio-zirconio en pacientes edéntulos parciales”
“Bioactive Glasses in Implant Dentistry.
Peri-implantitis prevention and bone regeneration”
ROBERTO LÓPEZ PÍRIZ

12:30 – 12:40 h.

Comunicación oral seleccionada ganadora en Congreso
ICOI/SCOI 2016:
Ángel Insua

12:40 – 13:30 h.

“Ingeniería de tejidos: una visión contrastada de la
regeneración tisular en sectores anteriores del maxilar
superior para el mantenimiento del hueso marginal”
SERGIO CACCIACANE

11:30 – 12:20 horas.
“Pequeños secretos
de la técnica B.O.P.T”
CÉSAR CHUST

12:20 – 13:10 horas.
“Digitalización en
implantoprótesis:
Protocolos y herramientas digitales”
DAVID GARCÍA
13:10 – 14:00 horas.
“La perfecta armonía
entre el blanco y el rosa.
Composite inyectado”
ALBERTO PARRA

13:50 – 14:15 h.

Entrega de premios

14:15 – 15:30 h.

Clausura del Congreso

TALLERES - SALA C3
TALLER
11:30 – 13:30 horas.
“Integración digital
en la clínica dental.
Del diseño de la
sonrisa a la cirugía
guiada”
WALDO ZARCO

11:30 – 12:10 horas.
“Nuevas tecnologías en el
tratamiento de las enfermedades
periimplantarias”
ALBERTO ORTIZ VIGÓN
12:10 – 12:50 horas.
“Patología periimplantaria no
asociada a las enfermedades
periimplantarias”
ASIER EGUÍA

12:50 – 14:00 horas.
“Comunicación con el paciente
con patología periimplantaria”
ASIER ZUAZO

