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Presentación del simposio.

Es para mí un placer presentar este simposio de inauguración de la Clinica  Guerrero de Marbella. Se trata 
de un proyecto muy ilusionante para mí y mi equipo y que queremos compartir con todos vosotros. En él 
celebramos que hemos trasladado a Marbella nuestra clínica de Málaga, con el objetivo de continuar con 
nuestra trayectoria profesional como centro especializado en Periodoncia e Implantes. 

En este evento científico de inauguración vamos a tratar dos aspectos muy relevantes del día a día: la 
estética del tejido blando periimplantario y el manejo del paciente periodontal. 

La sesión de la mañana será dictada en inglés y en ella se discutirán cuáles son los factores que 
influyen en la estética de los tejidos blandos periimplantarios y cuáles son las estrategias clínicas que 
nos ayudarán a conseguir un buen resultado. Asimismo hablaremos de cómo tratar las complicaciones 
estéticas, si es que estas aparecen. Además, se describirá la biología de la cicatrización de los implantes 
inmediatos y se darán recomendaciones para usar esta opción terapéutica con seguridad.
  
La sesión de la tarde será dictada en español, y en ella vamos a hacer un recorrido histórico, científico 
y clínico sobre el potencial del tratamiento periodontal y de la terapéutica de implantes en el paciente 
periodontal. El Dr. Daniel Rodrigo nos planteará, con evidencia científica, qué hacer con un diente con 
pronóstico dudoso: ¿lo tratamos y mantenemos o lo extraemos y lo reponemos con un implante?. 
Posteriormente,  el Prof. Herrera, de la Universidad Complutense de Madrid, nos actualizará en relación 
a cómo se realiza el tratamiento periodontal convencional en la actualidad para que, a continuación,  se 
expongan las mejoras adicionales que nos puede proporcionar la regeneración periodontal. Por otro 
lado los doctores. , Liñares, Santamaría y Bujaldón, nos adentrarán en la terapéutica de implantes,  desde 
cómo tratar casos con disponibilidad ósea reducida, pasando por cómo hacer la prótesis sobre implantes 
en los pacientes periodontales, hasta llegar a la prevención y el tratamiento de la periimplantitis, tan 
frecuente en pacientes periodontales.   

Desde Clínica Guerrero apostamos por la salud oral de nuestros pacientes y por la práctica basada en la 
ciencia, pero también, en el sentido común. Será un placer compartirlo con vosotros.

Os esperamos

Adrián Guerrero
Director Clínica Guerrero



Ponentes.

Dr. Antonio Bujaldón

• Licenciado en Odontología, por la Universidad de Granada.
• Máster en Periodoncia, por la U.C.M.
• Dedicación exclusiva a Periodoncia e Implantes en Almería.
• Profesor Colaborador en el Posgrado de Periodoncia de la Universidad de 

Complutense de Madrid.
• Secretario de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA)

Dr. Adrián Guerrero

• Licenciado en Odontología, Universidad de Granada.
• Posgraduado en Osteointegración, Universidad de Umeå, Suecia.
• Máster en Periodoncia y Certificado EFP, Eastman Dental Institute, Londres.
• Dedicación exclusiva a Periodoncia e Implantes en Málaga y Marbella. 
• Profesor Colaborador del Máster de Odontología Integrada de la Universidad de 

Barcelona.
• Vicepresidente de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA)

Prof. Dr. David Herrera 

• Licenciado en Odontología, Universidad Complutense de Madrid.
• Máster en Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid.
• Doctor Europeo en Odontología, Universidad Complutense de Madrid.
• Profesor Titular de Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid.
• Presidente de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA)

Dr. Antonio Liñares

• Licenciado en Odontología por Universidad de Santiago de Compostela.
• Máster en Periodoncia y certificado EFP, Eastman Dental Institute, Londres.
• Doctor Europeo en Odontología, Universidad de Santiago de Compostela.
• Dedicación exclusiva a Periodoncia e Implantes en La Coruña. 
• Vocal de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA)

Dr. Daniel Rodrigo

• Licenciado en Odontología, Universidad Europea de Madrid.
• Master en periodoncia e implantes, U.C.M.
• Diploma de estudios avanzados otorgado por la U.C.M.
• Profesor colaborador del Master de Periodoncia e Implantes de la U.C.M.
• Profesor del curso de formación continuada de implantes de I.T.I.
• I.T.I. Fellow

Dr. Marià Santamaría

• Licenciado en Odontología, Universidad de Barcelona.
• Diploma de Estudios Avanzados, Universidad de Barcelona.
• Máster en Odontología Integrada de Adultos, Universidad de Barcelona.
• Profesor asociado de Odontología Integrada de Adultos, Facultad de Odontologia, 

Universidad de Barcelona.
• Profesor colaborador del Máster de Odontología Integrada de Adultos, Facultad de 

Odontología, Universidad de Barcelona.



Dental implants in the aesthetic zone: 
An international session in English. (sin traducción simultánea a Español)

10.00 - 10.15 - Opening address

10.15 - 11.30 - Dr. Adrián Guerrero, Marbella. Surgical management for soft tissue aesthetics: how 
to avoid aesthetic complications.

11.30 - 12.00 - Coffee break.

12.00 - 13.30 - Dr.  Antonio Liñares, La Coruña. Immediate  implant placement. From biology to 
daily practice. 

13.30 - 14.00 -Discussion 
 

Dientes y/o implantes en el paciente periodontal. 
(sin traducción simultánea a inglés)
 
16.00 – 16.10 - Presentación. 

16.10 – 16.40 - Dr. Daniel Rodrigo, Madrid.  El eterno dilema de los dientes con pronóstico 
dudoso: ¿mantenemos o sustituimos por implantes?. 

16.40 - 17.10 - Prof. David Herrera, Madrid.   Tratamiento contemporáneo de la periodontitis: 
¿han cambiado los protocolos?. 

17.10 - 17.40 - Dr. Adrián Guerrero, Marbella.  Tratamiento periodontal regenerativo: ¿qué más 
podemos conseguir con él? 
 
17.40 - 18.10 - Coffee break

18.10 - 18.40 - Dr. Antonio Liñares, La Coruña. Terapéutica de implantes con escasa 
disponibilidad ósea: ¿qué opciones tenemos?”

18.40 - 19.10 - Dr. Marià Santamaría, Barcelona.  Prótesis sobre implantes en un paciente 
periodontal: ¿cómo conseguir el equilibrio entre la estética y la salud?.  

19.10 - 19.40 - Dr. Antonio Bujaldón, Almería. Periimplantitis: ¿cómo se previene y cómo se 
trata?. 

19.40 - 20.00 - Debate. 

20.30 - 22.00 - Coctel en Clínica Guerrero

Programa.



Información general. 

Dirección del curso: Dr. Adrián Guerrero. 

Coordinación y organización: La mar de eventos, info@lamardeventos.com

Lugar de celebración: Hotel Los Monteros. Ctra. de Cádiz, Km. 187, 29603 
Marbella, Málaga. Tel.: 952 86 11 99, www.monteros.com. 

Estancia: Bono descuento de 10% en el hotel, código “Marbella15”.  Reservas en 
www.monteros.com o  tel: +34 952 77 17 00 ext 1. 

Idioma: La sesión de la mañana será dictada en inglés sin traducción simultánea al 
español. La sesión de la tarde será dictada en español sin traducción simultánea al 
inglés.

Cóctel: A las 20.30 habrá un cóctel en la Clínica Guerrero (Urb. Golf Río Real, 
Marbella, www.clinicaguerrero.com). Se requiere confirmación de su asistencia en 
la inscripción.

Inscripciones: Inprescindible inscripción on-line en www.clinicaguerrero.com. 
Alternativamente envía un correo electronico a info@lamardeventos.com. Mas 
información en el teléfono: 952 003 669. Plazas limitadas. 
 
Precio del curso: 100€ día completo / 60€ medio día. Incluido material del curso, 
cafés, diploma y cóctel. Bonos de invitación disponibles a través de patrocinadores.

Evento patrocinado por:


