VI Congresso Mundial da AIOI – 05 a 07 outubro

IMPLANTOLOGIA INTEGRAL- DE LA
CABEZA A LOS PIES

DR GUSTAVO GON
• Por graduado en implantologia
• Pos graduado en rehabilitación
miofuncional postural
• Presidente de la Federacion Dental
Universitaria
• Directivo de la Academia Internacional
de Implantologia y Periodoncia
• Profesor del Instituto Universitario de
Protesis e Ingenieria Dental
• Disertante Internacional

El objetivo es transmitir la idea de
un concepto mas amplio de la
rehabilitación bucal con implantes.
Donde la prioridad es la realización de
cirugías con menor invasión terapéutica y
una mejor recuperación post operatoria.
Incorporar en la práctica odontológica el concepto
de tratamiento integral de los pacientes donde se
reconozcan las influencias de las restauraciones bucales
en la posición tridimensional de la mandíbula, su repercusión
en las cadenas musculares y en la postura general del cuerpo.
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REHABILITACION ORAL, ESTETICA Y FUNCIONAL.
TECNICAS SIMPLES PARA SOLUCIONES COMPLEJAS

DR ESTEBAN GABRIEL PERAL
•
•
•
•

Posgrado Harvard School of
Dental Medicine
Esp. Rehabilitación Oral y
Prótesis
Director Gral. Arenales Instituto
de Salud.
Director de cursos CIIOBB

La idea de esta conferencia
es demostrar las alternativas y
tecnicas para lograr rehabilitaciones
predecibles, esteticas y funcionales.
Alternativas simplificadas para que
nuestros tratamientos sean una simulación
a la estética natural y restauren la función
total a nuestros pacientes.
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PROTOCOLO BIOECOLOGICO

DR. SALOMÓN FORTUNATO
• Presidente y Fundador de la FUNDAMIA.
• Director General de Cursos de postgrados de FUNDAMIA.
• Diseñador y Responsable científico del
Sistema de Implantes ISI.
• Ex docente de la Facultad de
Odontología de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
• Conferencista Nacional e Internacional.

Cambiando el paradigma del
protocolo branemark, por un
protocolo mas conservador con
mejores resultados histologicos
tanto en tejido duro como en el
blando.
Mejor confortabilidad y estetica
para el paciente.
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PERIODONCIA INTERDISCIPLINARIA,
PERIOIMPLANTES, ORTOPERIO,
IMPACTANTES CASOS CLINICOS

DR. SERGIO HISKIN
• Autor de diversos artigos
• Conferencista en Reuniones Científicas
internacional
• “Plan de tratamiento periodontal en
reuniones científicas”
• “Planificación del tratamiento”
• “Bruxismo, parafunción”

La disertacion versará sobre
el tratamiento periodontal como
eje principal de la Odontologia toda
y su íntima relación con las demás
disciplinas odontologicas , teniendo
una esencia netamente preventiva , mostraré
una serie de casos clínicos impactantes de
periodoncia e implantes , periodoncia y ortodoncia
donde hemos resuelto maravillosamente una serie de
casos clínicos de difícil abordaje
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