
Licenciada en Odontología. Universidad del País Vasco.

Master en Prótesis Bucofacial UCM.

Postgrado en Advanced Education in Prosthodontics 
University Of Southern California (USC).

Profesora Colaboradora en Master de Periodoncia de 
la UCM desde 2003.

Profesora Colaboradora en el Master de Estética 
Dental de la UCM desde 2009.

Profesora del Master de Estética de la Clínica Aparicio.

Miembro activo de las Sociedades Científicas: SEPA, SEPES y de American 
College of Prosthontists (ACP).

Práctica Privada exclusiva en Prostodoncia en Bilbao.

Licenciado en Medicina y Cirugía General. Universidad 
del País Vasco. 

Especialidad en Estomatología. Universidad del País 
Vasco. 

Certificado en Periodoncia - University of Southern 
California. 

Profesor Colaborador - Sección Periodoncia Postgrado. 
UCM. Madrid. 1987-2010

Miembro de SEPA, SEPES, American Academy of Periodontology, American 
Academy of Osseointegration, Pierre Fauchard Academy, International 
College of Dentistry, European Academy of Osseointegration
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y predictibilidad estética con implantes 
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objetivo

tratamientos multidisciplinares

predictibilidad estética con implantes

La clave para los tratamientos Multidisciplinares, se debe basar en compartir, entre las diferentes especialidades, 
los mismos conceptos y una perfecta comunicación.

Con todo esto, intentaremos explicar como manejar y hacer fluir la información con el objetivo de optimizar, 
tanto los recursos de los que disponemos, como nuestro esfuerzo.

El objetivo final será, simplemente la comunicación e integración entre las distintas especialidades.

•  Proporcionar los conocimientos para poder realizar un correcto diagnóstico y planificación de casos 
multidisciplinares desde el punto de vista prostodóncico y quirúrgico.

•  Conocer la correcta secuencia de los tratamientos.

•  Comunicación entre especialidades.

•  Secuencia de tratamiento.

•  Cómo solucionar complicaciones después de la ortodoncia.

•  Descripción de factores 
determinantes: 4 P´s

 - Papila

 - Posición

 - Perfil

 - Protocolo

•  Manejo de tejidos blandos con 
provisionales.

•  Descripción de protocolos para 
diferentes situaciones clínicas.

Diagnóstico y planificación

Predictibilidad para obtener estética en el frente anterior con Implantes

Tratamientos Orto-Perio-Pros

eva berroeta

DATOS DE INTERÉS

ion zabalegui
prostodoncista Periodoncista

Sede del curso:  Colegio de Dentistas de Las Palmas
Horario del curso:  Viernes 17. 16:00 - 20:00 h.
 Sábado 18. 10:00 - 14:00 h.
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Información:  http://coelp.es/78-menu/621-diagnostico.html   
            Telf.: 928 36 01 59
Inscripciones: info@coelp.es
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