
BONE, BIOMATERIALS 
& BEYOND ACADEMY 
Congreso sobre regeneración ósea guiada

Sábado, 19 de MAYO de 2018
IL MAGGIORE - Event Center
Lago Maggiore, Verbania (Italia)



Queridos compañeros,
es un honor presentarles el primer Congreso sobre Regeneración 
ósea y Tejidos blandos, organizado por la recientemente creada 
“Bone, Biomaterials & Beyond Academy”.

¿Por qué una nueva academia dedicada a estos temas?

Porque creemos firmemente que los principales desafíos para el 
futuro de las rehabilitaciones de implantes de nuestros pacien-
tes, son lograr un volumen óseo adecuado y de calidad, así como 
un óptimo manejo de los tejidos blandos.

Se han desarrollado una gran cantidad de nuevas técnic-
as quirúrgicas y de materiales avanzados, y se han investiga-
do nuevas técnicas científicas durante los últimos diez años: 
actualmente podemos beneficiarnos de alternativas fiables, tan-
to para injertos de hueso autógeno como de tejido conectivo, 
que pueden ser utilizados con éxito y con resultados positivos 
previsibles en la mayoría de las indicaciones clínicas.

En particular, los sustitutos óseos de matrices de colágeno “dual 
phase” y las matrices dérmicas xenogénicas han demostrado un 
comportamiento biológico y unos resultados clínicos sumamen-
te alentadores.

Por lo tanto, les invitamos a participar en este evento organiza-
do en un lugar espectacular con vistas al Lago Maggiore: un pre-
stigioso grupo de investigadores y médicos internacionalmente 
reconocidos, tendrá el placer de explicar y discutir sus conoci-
mientos científicos y clínicos, de acuerdo con nuestro objetivo de 
mejorar continuamente mediante el intercambio de experiencias.

El objetivo de este congreso y de la BBB Academy es ir “más allá” 
de las cuestiones específicas relacionadas con el hueso y los 
biomateriales, con la intención de ofrecer una perspectiva glo-
bal para la rehabilitación oral, resultado de la investigación, la 
evidencia clínica a largo plazo y la pasión por nuestra profesión.

 
¡Nos vemos en Verbania!

Prof. Antonio Barone
Presidente de la BBB Academy

Prof. Adriano Piattelli
Presidente del congreso  

y de la BBB Academy

Histología a los 3 meses. Mandíbula humana injertada con un bloque esponjoso colagenado.
Biopsia por cortesía del Dr. P. Felice, Bolonia, Italia.  

Histología por cortesía del Prof. U. Nannmark de la Universidad de Gotemburgo, Suecia



PROGRAMA CIENTÍFICO

18de
MAyo
2018

14.00 – 17.30 Hannes WACHTEL (Hotel Regina Palace)
 TALLER - El procedimiento biológico para lograr aumento óseo

14.00 – 17.30 Antonio MURILLO RODRIGUEZ (Hotel Regina Palace)
 TALLER - Aumento de tejidos duros y blandos con matrices dérmicass

Desde las 19.30 Cóctel de bienvenida y cena de gala (Restaurante Liberty, Hotel Regina Palace)

MODERADOR: ADRIANO PIATTELLI
09.00 – 09.15 Adriano PIATTELLI
 Presentación del congreso 

09.15 – 10.00 Ulf NANNMARK
 El futuro de los biomateriales: 
 ¿cuál es el límite?

10.00 – 10.30 Barbara ZAVAN
 Los “scaffolds” óseos porcinos 
 adsorben los factores de crecimiento  
 segregados por las células madres  
 mesenquimatosas y mejoran 
 la reparación del tejido óseo

10.30 – 11.00 Vittoria PERROTTI
 Recubrimiento de grafeno: ¿una 
 nueva y prometedora frontera 
 para los biomateriales??

11.00 – 11.30 Pausa café

11.30 – 12.00 Amelie BÄUMER
 Tratamiento regenerativo de defectos
  periodontales en la periodontitis  
 agresiva

12.00 – 12.45 Roberto ROSSI
 Técnica “Lámina cortical”: presente 
 y futuro del aumento óseo en 3D

12.45 – 14.00 Almuerzo

14.00 – 14.45 Antonio BARONE, Hannes WACHTEL
 Manejo de alvéolos de extracción  
 recientes y colocación de implantes  
 inmediatos en zonas con arquitectura  
 ósea comprometida.
 Técnica “multilayer”

14.45 – 15.30 Stefan FICKL, Kai FISCHER
 Alternativas al injerto autólogo de  
 tejidos blandos en cirugía plástica  
 periodontal e implantológica

15.30 – 16.00 Pausa café

16.00 – 16.45 Ziv MAZOR, Tiziano TESTORI
 Elevación del seno maxilar: 
 tradición e innovación. 
 ¿Dónde nos encontramos ahora?

16.45 – 17.15 Patrick PALACCI
 Regeneración de defectos complejos

17.15 – 17.45 Pietro FELICE
 Técnica de injerto óseo interposicional 
 en mandíbula atrófi ca

19de
MAyo
2018



PONENTES

Amelie BÄUMER
Se graduó en odontología con tesis doctoral en la Universidad de Heidelberg en 
2007. Postgrado en el Departamento de Periodoncia de la Universidad de Heidelberg 
(2007-2011). Máster en Ciencias de Periodontología y Terapia de Implantes (DGParo 
y Universidad Internacional de Dresden) en 2011. Desde 2011 Profesora adjunta en 
el Departamento de Periodoncia de la Universidad de Heidelberg. Desde 2012 ejerce 
la práctica privada en Dr. Gerd Körner & Dr. Amelie Bäumer-König en Bielefeld (Ale-
mania). Promovida a especialista en Periodoncia en 2013. Especialista invitada en 
el ‘XI. Seminario europeo sobre Periodontología’ de la Federación Europea (EFP) (La 
Granja, España) en 2014. Especialista invitada en Periodoncia en Zurich (Suiza) en 
2015/2016. 2015 Habilitación y venia legendi, Universidad de Heidelberg. Es revisora 
para varias revistas dentales internacionales y ha publicado numerosos artículos en 
revistas nacionales e internacionales revisadas por expertos (temas principales: La 
periodontitis agresiva, resultados a largo plazo en dientes e implantes, periimplantitis).

Pietro FELICE
Se graduó en Odontología y posteriormente en Medicina en la Universidad de Bo-
lonia. Completó su doctorado de investigación en el área de las Ciencias Plásticas, 
Maxilofaciales y Dermatológicas. Actualmente es profesor adjunto de la Facultad de 
Ciencias de la Odontología en la Universidad de Bolonia y ponente de la cátedra de 
Cirugía de Implantes de la Licenciatura en Odontología y Prótesis Dentales. También 
es profesor en el Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Ha publicado numerosos 
artículos en revistas revisadas por expertos internacionales y es miembro de la junta 
editorial de revistas internacionales y de Cochrane Collaboration. Es miembro de aso-
ciaciones líderes italianas e internacionales de implantología y cirugía dental.

Stefan FICKL
Titulado en Odontología de la Universidad de Erlangen, Alemania, en 2003. Tesis doc-
toral en 2004 y Posgrado en Periodoncia e Implantología oral en el Instituto de Perio-
dontología e Implantología (IPI), Munich, Alemania (2004-2007). Profesor Adjunto en 
el Departamento de Periodontología e Implantología Dental (Presidente: Dr. Dennis 
Tarnow) en la Universidad de Nueva york, Nueva york, Estados Unidos (2007-2009). 
Desde 2009, Profesor Adjunto en el Departamento de Periodoncia de la Universidad 
de Würzburg, Alemania. Habilitación (Privat-Dozent) y venia legendi en 2011. El Dr. 
Fickl es parte del consejo editorial de varias revistas dentales, ponente internacional 
en el campo de la Periodontología e Implantología Dental y autor de más de 50 publi-
caciones y capítulos de libros.

Antonio BARONE
Doctor en Odontología y Cirugía. Doctor en Ciencias Dentales. Máster en Medici-
na y Cirugía Oral de la Universidad de Toulouse, Francia. Certifi cado de especiali-
dad en cirugía bucal. Profesor y Jefe de Cirugía Bucal e Implantología, Universidad 
de Ginebra, Suiza. Profesor adjunto clínico del Departamento de Cirugía Oral y 
Maxilofacial, Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, Estados Unidos.
Presidente de la Federación Europea de Sociedades de Cirugía Bucal (EFOSS, 
por sus siglas en inglés).
Expresidente de la Sociedad Italiana de Cirugía Bucal e Implantología (SICOI). 
Presidente de la Academia Internacional “Bone, biomaterials & beyond”.

Kai FISCHER
Se graduó en odontología en 2009 y recibió su título de “Doctor en medicina dental” 
en 2011. Entre 2010-2012, trabajó como profesor adjunto clínico en el Departamento 
de Periodontología de la Universidad de Würzburg (Alemania), donde obtuvo mayor 
experiencia en periodontología e implantología dental. En 2013, se especializó en Pe-
riodoncia en la Sociedad Alemana de Periodoncia (DGParo) y trabajó como investiga-
dor adjunto y como docente titular clínico en el Instituto Dental UCL Eastman, unidad 
de periodoncia, Londres, GB. Desde 2014 hasta 2016, fue profesor titular clínico en el 
Departamento de Periodoncia, de la Universidad de Witten/Herdecke. Desde 2017, 
trabaja en la práctica privada centrada en Periodontología e Implantología dental en 
Würzburg, Alemania. Ha publicado numerosos artículos sobre biotipos gingivales, 
alvéolos de extracción y reemplazos de tejido blando.

Ziv MAZOR
Uno de los periodoncistas líderes de Israel. Se graduó en el Departamento de Perio-
doncia en la Facultad de Medicina Dental de Hadassah en Jerusalén. Desde 1993, 
ha participado en la investigación clínica en el campo del aumento óseo y la eleva-
ción del suelo sinusal. Es un reconocido autor en implantología dental y es mundial-
mente conocido por sus enfoques innovadores en procedimientos y tecnologías de 
vanguardia. Es un orador reconocido a nivel mundial y es miembro de la facultad de 
educación continua en la Universidad de Nueva York y profesor adjunto en la Uni-
versidad Titu Maiorescu en Bucarest, Rumania. Dirige y modera cursos y talleres a 
nivel internacional sobre Implantología Avanzada. Es expresidente de la Sociedad 
Periodontal israelí. Mantiene una práctica privada dedicada a la implantología dental 
y periodontal en Raanana, Israel.

Ulf NANNMARK
Graduado en DDS en la Universidad de Göteborg, Gotemburgo (Suecia) en 1985. 
Continuó con la investigación bajo la tutela del profesor Per-Ingvar Brånemark y 
defendió su tesis doctoral en 1992. El mismo año fue nombrado profesor titular 
(docente) en la Universidad de Gotemburgo. Hasta el 2004, fue profesor adjun-
to en el centro de la oseointegración Brånemark en Gotemburgo, trabajando en 
estrecha colaboración con P-I Brånemark en la elaboración de diferentes métod-
os de rehabilitación en OI. Actualmente tiene un cargo en Gotemburgo en el De-
partamento de Cirugía Maxilofacial sobre rehabilitación de pacientes con cáncer.

Antonio MURILLO RODRIGUEZ
Director del Curso modular sobre regeneración ósea guiada y manejo de tejidos blan-
dos de la Universidad de Lleida. Director del Curso sobre regeneración ósea guiada 
y manejo de tejidos blandos en Madrid. Coordinador de Periodontología en la Uni-
versidad Alfonso X, Madrid. Profesor en el Máster de Implantología, Universidad de 
Lleida. Profesor en el Máster de Cirugía, Universidad de Salamanca. Profesor del Po-
stgrado en Implantología de SCOE. Profesor del curso “Implantología en SEI. Socie-
dad Española de Implantes”. Profesor del curso de Implantología Clínica, Universidad 
Complutense de Madrid. Profesor invitado del Grupo Dental Clínico Internacional. 
Profesor del curso modular de Implantología Zimmer en Barcelona.



Patrick PALACCI
Graduado en DDS en la Universidad de Marsella (Francia) en 1975. Postgrado en pe-
riodoncia (1977-1981) en la Universidad de Boston, donde fue nombrado profesor vi-
sitante en 1982. Profesional privado en Marsella y jefe del Centro de Oseointegración 
Brånemark de Marsella, ha trabajado en estrecha relación con el profesor Per-Ingvar 
Brånemark. Ha desarrollado varias técnicas en relación con la óptima colocación 
de implantes, la técnica de regeneración de la papila y la odontología de implantes 
estéticos. Autor de numerosos artículos científi cos y de dos libros de texto publica-
dos por Quintessence. 
El Dr. Palacci fue galardonado con el Premio NobelPharma en 1995.

Vittoria PERROTTI
Investigadora en el Departamento de Biotecnología Bucal y Médica de la Universidad 
G. d’Annunzio de Chieti-Pescara, Italia, donde se graduó cum laude en odontología en 
2003, obtuvo un doctorado en el Departamento de Medicina y Ciencia de Envejeci-
miento y aprobación de la Junta de Especialización en Ortodoncia. Es profesora visi-
tante en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM), España, y profesora 
de investigación de la Universidad de Granada, España. De 2005 a 2007 fue Miembro 
Honorifi co y estudiante de doctorado e investigación en el Centro Óseo y Mineral de la 
Universidad de Londres, Reino Unido. Desde 2005 es miembro activo de la Sociedad 
Italiana de Patología y Medicina Bucal (SIPMO). Ha publicado alrededor de 160 docu-
mentos (SCOPUS) en revistas internacionales. El índice H (octubre de 2017) es de 23.

Adriano PIATTELLI
Catedrático de Patología Oral y Medicina en la Facultad de Estomatología, Uni-
versidad de Chieti-Pescara (Italia). Decano y Director de Estudios e Investiga-
ción de 1997 a 2009. Entre los años 2003-2005 fue presidente de la Sociedad 
Italiana de Osteointegración (S.I.O.). Miembro de la Academia de Osteointegra-
ción (AO), de la junta de la revista de Patología Oral y Medicina (1993-1999) y de 
Odontología de Implantes Clínicos e Investigación Conexa (2002- ). El Profesor 
Piatelli es revisor en publicaciones internacionales y además es coautor de más 
de 600 artículos en revistas revisadas por expertos internacionales. Su principal 
interés de investigación ha sido la carga inmediata, la respuesta ósea a diferen-
tes biomateriales y a los implantes humanos.

Roberto ROSSI
Doctor en Odontología en la Universidad de Génova. Máster en Periodoncia en la 
Universidad de Boston. Estableció su práctica en Italia dedicada exclusivamen-
te a la periodontología e implantología dental. Investigador en la regeneración 
tisular guiada, profesor en los departamentos de periodontología de diferentes 
universidades italianas, y profesor visitante en el Máster en Periodoncia de la Uni-
versidad “La Sapienza” de Roma desde 2000. Miembro de asociaciones naciona-
les e internacionales, es profesor y autor de publicaciones en revistas revisadas 
por expertos internacionales y coautor del libro «Bone, biomaterials & beyond».

Tiziano TESTORI
Graduado en medicina (1981), y en DDS (1984). Especialidad en Ortodoncia (1986) en la 
Universidad de Milán, Italia. Cátedra en la Unividad de Cirugía Máxilofacial Bucal (Direc-
tor: Robert E. Marx, DDS), Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, Miami, Florida 
(2000). Actualmente Jefe de la Sección de odontología de implantes y rehabilitación oral, 
Departamento de Ciencias Biomédicas, Quirúrgicas y Dentales (Presidente: prof. L.Francet-
ti), IRCCS, Instituto Galeazzi, Universidad de Milán, Milán, Italia. Profesor clínico asistente de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Milán, Milán, Italia. Profesor clínico adjunto, 
Departamento de Periodoncia y Medicina Oral, de la Universidad de Michigan, Facultad de 
Odontología, Ann Arbor, Michigan 48109-1078 EE.UU. Presidente (2017-2018) de la Aca-
demia italiana de Osteointegración. Miembro de la Junta Editorial de IJOMI, EJOI, IJPRD, 
Quintessence Publishing y  WJCC Baishideng Publishing Group. Autor de 112 publicacio-
nes revisadas por expertos e indexadas en Pub Med, y 4 libros sobre implantología.

Hannes WACHTEL
Título de grado en Odontología en la Universidad de Tübingen (Alemania) en 1982. 
Continuó con el programa de postgrado en Prostodoncia en la Universidad del 
Sur de California (1982-83). Se desempeñó como profesor adjunto en el Depar-
tamento de Periodoncia de la Universidad de Berlín (1984-1994), recibiendo su 
doctorado. (1992). Desde 1994, tiene una clínica privada con el Dr. Bolz, dedicada 
a la periodoncia, implantología y odontología restauradora. Miembro del consejo 
editorial de varias revistas, incluyendo la Revista Journal of Clinical Periodonto-
logy, es miembro de numerosas asociaciones de odontología, y ha sido autor y 
coautor de más de 100 artículos científi cos y capítulos de libros. Actualmente, es 
profesor en la Universidad de Berlín y en la Universidad de Gotemburgo.

Barbara ZAVAN
Profesora adjunta de Tecnología Biomédica, y Directora del laboratorio de  Ingeniería 
Tisular y Medicina Regenerativa en el Departamento de Ciencias Biomédicas de 
la Universidad de Padua (Italia). La Prof. Zavan recibió su doctorado en Ingeniería 
Tisular y Medicina Regenerativa en la Universidad de Padua, donde ha completa-
do también formación posdoctoral en biología de las células madre. La Prof. Zavan 
es miembro de varias sociedades científi cas tales como: TERMIS y American Nano 
Society. Colabora activamente con bioingenieros, quimicos y médicos para estudiar 
las interacciones  de  las células madre in vitro. Su actividad científi ca queda repre-
sentada mediante la publicación de 63 artículos; (Hindex: 20) y 6 capítulos de libros.

Idioma

Traducción simultánea para 
las conferencias del congreso



WORKSHOP

Viernes 18 de Mayo de 2018 (Hotel Regina Palace)

Hannes WACHTEL 
El procedimiento biológico para lograr aumento óseo 

Taller limitado a 25 participantes

TALLERES

Viernes 18de mayo de 2018 (Hotel Regina Palace)

Antonio MURILLO RODRIGUEZ
Aumento de tejidos duros blandos con matrices dérmicas

Taller limitado a 25 participantes

14.00 - 15.00  Criterios biológicos para lograr el aumento 
 de hueso

15.00 - 15.30  Técnica “Lámina ósea” 

15.30 - 16.00  Pausa café

16.00 - 16.30  Demostración de la Técnica “Lámina ósea”

16.30 - 17.30  Indicaciones clínicas y complicaciones 
 del manejo de la Técnica “Lámina ósea” 

14.00 - 15.00 ¿Aún son necesarios los injertos de tejido conectivo? 

15.00 - 15.30  La cobertura de recesión con Derma 

15.30 - 16.00  Pausa café 

16.00 - 16.30  Manejo de défi cit óseo en casos extremos 
 con matriz dérmica: resultados a largo plazo 

16.30 - 17.30  Trabajo práctico: cómo reconstruir crestas óseas  
 alveolares usando membranas Derma
 Descripción técnica



CTIVIDAD SOCIAL

Viernes 18 de Mayo de 2018 

(Restaurante Liberty en el Hotel Regina Palacel)
Se requiere reserva

19.30  Cóctel y aperitivos de bienvenida

20.00  Cena de Gala
 Selección de exquisitos platos típicos 
 de la cocina italiana



HOTEL REGINA PALACE****

Con vistas a las orillas del Lago Maggiore, en el centro de Stresa 
y frente a las Islas Borromeas, el hotel atesora un gran prestigio 
histórico. El hotel de cuatro estrellas Regina Palace, inaugurado 
en el año 1908, aún conserva su fascinante arquitectura fin de 
siècle, tiene una apariencia renovada como resultado de un pro-
grama de remodelación meticuloso, aunque conservador.
La combinación única de encanto y modernidad hará de su 
estancia en una de las 214 habitaciones o suites, decoradas con 
piezas de época y equipadas con todas las comodidades, una 
experiencia totalmente inolvidable.

Hotel Regina Palace****
Corso Umberto I n. 29
Stresa (VB) - Lago Maggiore - Italia
Teléfono +39.0323.936936
Fax +39.0323.936666
sales@reginapalace.it

Talleres y cena de gala

HOTEL BOSTON***

El Hotel Boston de Stresa es un hotel de tres estrellas situado a un 
paso del centro histórico de Stresa y del Lago Maggiore.
Todas las habitaciones disponen de baño privado con ducha o bañera, 
artículos de tocador, secador de pelo, teléfono con línea directa, te-
levisión vía satélite, conexión a Internet WiFi (con cargo adicional), 
aire acondicionado, escritorio, cama doble o camas individuales, caja 
fuerte y balcones. Una encantadora vista sobre el Lago Maggiore y 
una amplia gama de servicios, hacen del Hotel Boston de Stresa el 
destino ideal para aquellas personas que desean disfrutar de unas 
vacaciones relajantes, y a la vez sentirse como en casa.

Hotel Boston***
Viale Duchessa di Genova, 13
Stresa (VB) - Italia
Teléfono +39 0323 30533
Fax +39 0323 33597
info@hotelbostonstresa.com

El 19 de mayo de 2018 se organizará el 
traslado en autobús a las 08.00 am desde el 
Hotel Regina Palace en Stresa a la sede del 
Congreso “Il Maggiore” (situado en Verbania)

El 19 de mayo de 2018 se organizará el 
traslado en autobús a las 08.00 am desde el 
Hotel Regina Palace en Stresa a la sede del 
Congreso “Il Maggiore” (situado en Verbania)



HOTEL ANCORA****

El Hotel Ancora goza de una excelente ubicación en el centro de 
Verbania, permitiendo a sus huéspedes explorar la región con 
facilidad.
Ancora es un edificio singular cercano al puerto antiguo, a poca di-
stancia del muelle, en el centro de Verbania, rodeado por 350 tien-
das y una amplia selección de restaurantes a menos de 500 metros.
El Hotel Ancora, con su diseño minimalista, está totalmente 
equipado con modernas comodidades, como acceso gratuito a 
internet por wifi: la tradición y la modernidad se entrelazan ar-
moniosamente.

Hotel Ancora****
Corso Mameli Goffredo, 65
Verbania - Italia
Teléfono +39 0323 53951
Fax +39 0323 53978
info@hotelancora.it

HOTEL DU PARC***

Hotel Du Park, a 6 minutos caminando de la orilla del lago, es una 
bonita villa con grandes jardines de principios del Siglo XX. Tran-
sformado en hotel en 1952, fue posteriormente ampliado y refor-
mado. Todas las habitaciones disponen de baño privado (bañera 
o ducha), aire acondicionado, secador de pelo, TV vía satélite, 
teléfono, minibar y caja fuerte.
Se ofrece un desayuno tipo buffet. Se ha conservado gran parte 
de la elegancia de principios del siglo pasado en el mobiliario del 
hotel, lámparas de araña, junto con muchos cuadros, que añad-
en una sensación de confort y encanto.

Hotel Du Parc***
Via Gignous, 1
Stresa (VB) - Italia
Teléfono +39 0323 30335  
Fax +39 0323 33596 
booking@duparc.it

El 19 de mayo de 2018 se organizará 
el traslado en autobús a las 08:15 am 
desde el Hotel Ancora en Verbania  
a la sede del Congreso “Il Maggiore”

El 19 de mayo de 2018 se organizará el 
traslado en autobús a las 08.00 am desde el 
Hotel Regina Palace en Stresa a la sede del 
Congreso “Il Maggiore” (situado en Verbania)



ALOJAMIENTO

HOTEL REGINA PALACEHOTEL BOSTON

HOTEL DU PARC

HOTEL ANCORA

IL MAGGIORE
Centro de Eventos

TRASLADOS AL CONGRESO

SEDE DEL CONGRESO
Centro de Eventos IL MAGGIORE 
Via S. Bernardino, 49, 28921 Verbania Pallanza 
Tel. +39 333 933 0083

DESDE EL AEROPUERTO DE MALPENSA EN MILÁN (MXP)
Se organizará un servicio de minibuses para las llegadas del 
jueves y del viernes: en el momento de la inscripción se po-
drá adquirir el billete para el traslado desde el aeropuerto a la 
sede del Congreso, y el regreso al aeropuerto el domingo.

El tiempo de traslado es de aproximadamente 45 minutos en 
condiciones normales de tráfi co.

Para consultar más opciones de traslado, por favor póngase 
en contacto con la agencia organizadora.
Correo electrónico: events@bbb.academy

HOTEL REGINA PALACEHOTEL BOSTON

HOTEL DU PARC

Stresa

Verbania

STRESA



LAGO MAGGIORE
Stresa

Stresa, una pequeña ciudad a orillas del lago Maggiore, fren-
te a las Islas Borromo, se encuentra en el entorno perfecto en-
tre el mar y las colinas del Monte Mottarone. Conocida en todo 
el mundo, es una ciudad muy prestigiosa para el turismo de 
clase alta y los viajes de negocios. Una auténtica joya con un 
alto nivel cultural. Es el centro de reuniones y eventos, compe-
ticiones deportivas y exposiciones artísticas de fama mundial.  
En el pasado, Stresa fue uno de los lugares de retiro favoritos de 
la realeza británica e Isabel de Sajonia. Artistas y filósofos como 
Dickens, Flaubert, Fogazzaro han plasmado esta bonita ciudad en 
sus escritos.

IL MAGGIORE 
Centro de Eventos

El Nuevo Centro de Eventos Il Maggiore se encuentra a lo largo de la 
costa del Lago Maggiore, junto a la desembocadura del arroyo San 
Bernardino, se proyecta hacia el lago en la zona del complejo. Es un 
complejo arquitectónico con un toque contemporáneo, con carácter 
escultural y altamente expresivo, capaz de albergar 500 plazas, una 
sala más pequeña de 120 plazas, un hall de entrada y distribución de 
gran tamaño, servicio y soporte, como oficinas, salas de reuniones, 
bar restaurante, sala de reuniones. El sistema interno, compuesto 
de plataformas móviles, permite instalaciones múltiples y transfor-
mables, conectando la gran sala al vestíbulo y definiendo un espacio 
accesible y multifuncional que puede acomodar hasta 950 personas.



Excursión en barco de media jornada por el Lago Maggiore y pa-
seo alrededor de las islas. A bordo de un barco privado, navegará 
por el lago y podrá admirar el hermoso paisaje de la costa. Llega-
da a Isola Bella para la visita guiada del suntuoso palacio barroco 
de la aristocrática familia Borromeo; la visita con el guía oficial 
dura 45 minutos aprox. Posteriormente, tendrá tiempo libre para 
visitar y admirar los jardines de estilo italiano y el pequeño pueblo.

A continuación, llegará a Isola Superiore dei Pescatori, para dar un 
paseo visitando las pequeñas tiendas y el pintoresco pueblo de 
pescadores. Regreso a Stresa o Pallanza en barco privado.

Tiempo aproximado: 3/4 horas

Este programa es sólo una sugerencia y puede ser alterado.

Intervalos sugeridos:
09.00 Salida desde Hotel Regina Palace en barco privado
09.10 - 10.30 Visita al palacio y jardines de Isola Bella
10.40 - 11.00 Tiempo libre en Isola Bella
11.00 - 12.00 Visita y tiempo libre en Isola Pescatori
12.00 Regreso a Stresa en barco privado

VISITA GUIADA 1
Isola Bella e Isola dei Pescatori  
por barco

Domingo 20 de mayo de 2018 de 9.00 a 12.00 h.

Precio por persona: 40 € 
Mínimo 12 personas

La familia o los acompañantes de los asistentes pueden  
solicitar realizar esta visita también el sábado

Reserva antes del 20 de Abril de 2018



Los asistentes navegarán por el lago admirando el hermoso pai-
saje. A la llegada a Isola Madre realizarán una visita guiada al Pa-
lacio Borromeo, de aproximadamente 50 minutos. Después habrá 
tiempo libre para admirar los maravillosos jardines de estilo inglés, 
sus pavos reales, faisanes y loros que se pasean libremente alrede-
dor de la isla.

Más tarde visitarán la Isola Superiore dei Pescatori, la isla de los pe-
scadores, donde podrán admirar las pequeñas tiendas y el pueblo.
Se podrá almorzar en uno de los restaurantes típicos (coste adi-
cional si es necesario reservar previamente). Después de comer, 
visitarán en barco Isola Bella. Allí visitarán con un guía turístico el 
palacio barroco durante aproximadamente 1 hora. Después de la 
visita al Palacio Borromeo, los huéspedes tendrán tiempo libre para 
admirar los jardines y terrazas de estilo italiano. En los alrededo-
res del palacio, también podrán admirar las pequeñas tiendas y el 
pueblo antes de regresar al barco para volver al hotel.

Horario sugerido:
Salida a las 9.30 desde el Hotel Regina Palace 
No incluye: bebidas, comidas ni extras.
Regreso a las 17.30 aprox.

VISITA GUIADA  2
Isola Madre, Isola dei Pescatori  
& Isola Bella por barco

Domingo 20de mayo de 2018 de 9.30 am a 5.30 pm

Precio por persona: 50 € 
Mínimo 12 personas

La familia o los acompañantes de los asistentes pueden  
solicitar realizar esta visita también el sábado

Reserva antes del 20de Abril de 2018



Un interesante viaje a la capital de Lombardía, Milán: una próspera 
ciudad industrial.

A la llegada nos reuniremos con nuestro guía oficial de la ciudad 
para visitar la ciudad a pie y en autobús turístico para ver la ciu-
dad reconstruida después de la guerra y el centro histórico de la 
ciudad, incluyendo: el castillo Sforza, la ópera de La Scala, el ce-
menterio monumental (donde fue enterrado Toscanini), el Arco de 
la Paz (hermanado con el Arc de Triomphe de París), la famosa 
galería “Vittorio Emanuele II”, la catedral, que está situada en el 
centro de Milán, en una zona peatonal donde hay muchas tiendas 
elegantes. Tiempo libre para pasear por las tiendas antes de unir-
se al autobús y regresar al Lago Maggiore.

Día completo
No incluye: bebidas, comidas ni extras
Las entradas a: El castillo Sforza, la ópera de La Scala y el Duomo, 
el Cementerio Monumental no están incluidas.
Partimos a las 9:00 am desde el Hotel Regina Palace

VISITA GUIADA 3
Excursión de compras a Milán

Sábado 19de mayo de 2018 de 9.00 am a 6.00 pm

Precio por persona: 60 € 
Mínimo 12 personas (sólo para acompañantes)

La familia o los acompañantes de los asistentes pueden  
solicitar realizar esta visita también el viernes

Reserva antes del 20 de Abril de 2018



INFORMACIÓN GENERAL
ORGANIZADO POR
BONE, BIOMATERIALS & BEYOND ACADEMY
Via Buozzi, 10 - 10123 Turín, Italia
events@bbb.academy
www.bbb.academy

SECRETARÍA
Tueor Servizi S.r.l.
Via Guidobono, 13 - 10137 Turín, Italia
Tel. (+39) 011 311 06 75
Fax. (+39) 011 309 73 63
www.tueorservizi.it

IDIOMA DEL EVENTO
El idioma ofi cial del evento será el inglés.
Se proporcionará traducción simultánea para las conferencias
del congreso en Italiano, Francés, Español y Ruso.

TARIFA DE INSCRIPCIÓN
La inscripción está disponible online en la página web del congreso: 
www.bbb.academy o mediante el formulario de inscripción adjunto.
Congreso
€ 230.00 (IVA incluido) Incluye 2 coffee-breaks y almuerzo buffet para el 
sábado 19 de Mayo - No incluye la Cena de gala.
Los miembros de la BBB Academy se benefi ciarán de un descuento de 50 € 
en la inscripción al congreso.
Talleres
€ 250.00 (IVA incluido) Incluye 1 coffee-break el viernes 18 de Mayo.
Cena de Gala
€ 100.00 (IVA incluido) Incluye cocktail de bienvenida y cena en el Restauran-
te Liberty del Hotel Regina Palace****el viernes 18de mayo.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Todas los posibles reembolsos se realizarán después del fi nal del congreso.
- Toda anulación debe ser enviada por fax o por correo electrónico a la enti-

dad organizadora
- Cancelaciones recibidas hasta el 15/04/2018: se reembolsará el 50% de la 

cantidad abonada
- Cancelaciones recibidas después del 15/04/2018: no se realizará devolución
Se recomienda a los participantes que deseen asistir inscribirse con antelación.
Todos los participantes que paguen la cuota de inscripción antes del 15/04/2018, 
recibirán del Patrocinado de Oro  3 Jeringas de OsteoBiol Mp3 0,5 c.c.

CONDICIONES DE PAGO
El pago se puede realizar mediante tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. 
Por favor tenga en cuenta que las inscripciones serán aceptadas solamente si los 
servicios solicitados están disponibles y después de recibir el formulario de inscri-
pción completado junto al pago: el pago deberá realizarse en euros.
La confi rmación de la inscripción y la factura se enviarán tras la recepción del pago



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
BBB 2018 - Sábado 19 de MAyo de 2018           *Campo obligatorio

Nombre y apellidos* __________________________________________________________________________________________________________________
Dirección* ____________________________________ Código Postal* _____________ Ciudad* ____________________________ País* ____________________
Correo electrónico* _______________________________________________________ Teléfono* __________________________ Fax* _____________________

Datos de facturación
Razón social* ___________________________________________________________________ VAT N° _____________________________________________
Dirección* ____________________________________ Código Postal* _____________ Ciudad* ____________________________ País* ____________________

La inscripción está disponible online en  
www.bbb.academy  

mediante el pago con tarjeta de crédito

Envíe por favor este formulario de inscripción a Tueor Servizi Srl: correo electrónico: events@bbb.academy | Fax: +39 011 3097363

Precios de los hoteles (desde, IVA incl): Fecha de llegada Simple N° de habitaciones Doble N° de habitaciones N° de noches
Hotel Regina Palace**** 182 € 214 €
Hotel Ancora*** (no lake view) 127 € 147 €
Hotel Ancora*** (lake view) 177 € 177 €
Hotel Boston*** 100 € 112 €
Hotel Du Parc*** 120 € 130 €

Habitación familiar disponible bajo petición - por favor póngase en contacto con el organizador de la agencia de información

Total: ____________________________ (IVA incl.)

Método de pago:  
Transferencia bancaria
IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082 675
BIC/SWIFT: BDCPITTT

Datos de la tarjeta de crédito para la confir-
mación del Hotel/Excursiones 
(balance de pagos a la llegada):  
Proveedor de la tarjeta de crédito 
..........................................................................
N° de tarjeta de crédito
..........................................................................
Fecha de exp ......... /.........
Nombre en la tarjeta de crédito 
..........................................................................
Firma ................................................................

Tarifa de inscripción (Congreso/coffee breaks y almuerzo). Total: 230 € (IVA incluido)

Soy miembro de la Academia BBB
Tarifa de inscripción (Congreso/coffee breaks y almuerzo) 50 € de DESCUENTO - Total: 180 € (IVA incluido)

Precio del billete para el traslado desde el aeropuerto a la sede del 
Congreso y regreso: 20 €/persona (IVA incl.) pasaje de ida

1
+20 €

2
+40 €

3
+60 €

Más
______

Cena de gala del viernes
Precio: 100 €/persona (IVA incl.)

1
+100 €

2
+200 €

3
+300 €

Más
______

Viernes 18de mayo de 2018 seminario del Prof. Murillo Rodríguez Total: 250 € (IVA incluido) por persona

Viernes 18 de Mayo de 2018 seminario del Prof. Wachtel Total: 250 € (IVA incluido) por persona

VISITAS GUIADAS  
(espere la confirmación por parte de la agencia responsable de la organización)

Fecha de la 
excursión

Precio de la 
excursión N° personas

VISITA GUIADA 1 “Isola Bella e Isola Pescatori en barco” (mínimo 12 personas) 20-05-2018 40 € p.p.
VISITA GUIADA 2 “Isola Madre, Isola dei Pescatori e Isola Bella en barco” (mínimo 12 personas) 20-05-2018 50 € p.p.
VISITA GUIADA 3 “Excursión de compras a Milán en autobús” (mínimo 12 participantes) 19-05-2018 60 € p.p.

Reserva antes del 18 de abril de 2018 - Las familias de los delegados y los invitados pueden solicitar las visitas guiadas 1 y 2 también 
para el sábado, y la visita guiada 3 también para el viernes.



www.bbb.academy

BONE, BIOMATERIALS & BEYOND ACADEMY 
Congreso sobre regeneración ósea guiada

Antonio BARONE | Amelie BÄUMER | Pietro FELICE
Stefan FICKL | Kai FISCHER | Ziv MAZOR
Antonio MURILLO RODRIGUEZ | Ulf NANNMARK | Patrick PALACCI 
Vittoria PERROTTI | Adriano PIATTELLI | Roberto ROSSI  
Tiziano TESTORI | Hannes WACHTEL | Barbara ZAVAN

PATROCINADOR DE ORO

Patrocinador de medios


