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Estimados Compañeros,
Es un gran placer darles la bienvenida al II Simposio Internacio-
nal sobre regeneración ósea y manejo de tejidos blandos, orga-
nizado por “Bone, Biomaterials & Beyond Academy”.

Los principales desafíos para el futuro de las rehabilitaciones 
basadas en implantes, son lograr un volumen óseo adecuado, 
así como una manipulación óptima de los tejidos blandos. En 
los últimos años se han desarrollado una gran cantidad de nue-
vas técnicas quirúrgicas, conocimientos científicos y materiales 
avanzados: hoy en día, podemos beneficiarnos de alternativas 
fiables, como el hueso autógeno e injertos de tejido conectivo, 
que pueden utilizarse satisfactoriamente y con resultados po-
sitivos predecibles en la mayoría de las indicaciones clínicas. El 
objetivo de la BBB Academy es promover el conocimiento cien-
tífico de los xenoinjertos colagenados. Las ventajas clínicas y 
biológicas serán puestas en común por los expertos del cam-
po de aplicación correspondiente. El evento tendrá lugar en el 
marco de una de las ciudades más bellas de España: Sevilla, la 
capital de Andalucía, con su impresionante arquitectura árabe, 
clima templado, sabrosa comida española y su característico 
baile flamenco.

El objetivo que persigue este simposio organizado por la BBB 
Academy es ir «más allá» de los problemas específicos rela-
cionados con el hueso y los biomateriales, con la ambición de 
proporcionar una perspectiva global para la rehabilitación oral, 
derivada de la investigación, la evidencia clínica a largo plazo y 
la pasión por nuestra profesión.

En esta edición del Simposio, cada conferencia irá seguida por 
un debate en el que otro experto del mismo campo clínico selec-
cionará las preguntas a realizar.

Creemos que este innovador formato permitirá debatir y com-
prender con mayor detalle cada uno de los temas presentados.

¡Nos vemos pronto en Sevilla!

Prof. Antonio Barone
BBB Academy President

Prof. Adriano Piattelli
BBB Academy President Elect
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Prof. Ulf Nannmark
BBBA International Chairman 

Prof. Eugenio Velasco Ortega
Local congress Chairman
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9.00 – 9.10 Ulf NANNMARK
 Presentación del Congreso 

9.10 – 9.15 Eugenio VELASCO ORTEGA
 Bienvenida al congreso

9.15 – 10.00 Imad ABOUT
 Sustitutos óseos dual-phase: el valor añadido  
 del colágeno en la vascularización y regeneración
 MODERADOR: ADRIANO PIATTELLI

10.00 – 10.45 Antonio BARONE
 ¿Podrían ser útiles los biomateriales para 
 colocar implantes en la zona estética?
 MODERADOR: FERNANDO GUERRA

10.45 – 11.15 1er Coffee break

11.15 – 12.00 Christopher KÖTTGEN
 Aumento óseo horizontal: métodos más 
 sencillos para alcanzar un resultado predecible
 MODERADOR: ROBERTO ROSSI

12.00 – 12.45 Ziv MAZOR
 Osteodensifi  cación: un método novedoso para 
 realizar la preparación de la zona del implante
 MODERADORA: GABRIELLA GRUSOVIN

12.45 – 14.00 Almuerzo

14.00 – 14.45 Nuno MATOS GARRIDO
 Cómo gestionar los fracasos en los implantes
 MODERADOR: LUIGI CANULLO

14.45 – 15.30 Roberto PISTILLI
 Implantes inmediatos en alvéolos recientes 
 vs implantes diferidos en alvéolos regenerados
 MODERADOR: PIETRO FELICE

15.30 – 16.00 2do Coffee break

16.00 – 16.45 Antonio MURILLO RODRIGUEZ
 Regeneración ósea guiada y cirugía plástica. El uso 
 de sustitutos óseos, membrana Derma y Lámina*
 MODERADORA: LETICIA SALA

16.45 – 17.30 Patrick PALACCI
 Manipulación de los tejidos blandos alrededor 
 de los implantes
 MODERADOR: KAI FISCHER

17.30 – 17.35 Ulf NANNMARK
 Observaciones fi nales

*Conferencia en español, únicamente se realizará traducción al inglés.
**Más información en la página 10.

ProGrama CiEntÍFiCo

27DE
MARZO
DE 2020

14.00 – 17.30 Christopher KÖTTGEN (Sala España 1, Hotel Barceló Sevilla Renacimiento)
 TALLER - Lámina cortical y Técnica de Lámina Rígida modifi cada
  TALLER IMPARTIDO EN INGLÉS

14.00 – 17.30 Antonio ARMIJO SALTO (Sala España 2, Hotel Barceló Sevilla Renacimiento)
 TALLER - Regeneración en maxilares atrófi  cos. Uso de la Lámina Cortical. Práctica sobre modelo animal.
  TALLER IMPARTIDO EN ESPAÑOL

               19.30 Cocktail de bienvenida y cena de gala (Restaurante San Fernando @ Hotel Alfonso XIII)

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LOS POSTERS** 
y cierre del Congreso

28DE
MARZO
DE 2020



4

Imad ABOUT
Imad About is Professor at Aix-Marseille University, France and responsible of the research 
laboratory at the faculty of dentistry. He is Associate Editor of Clinical oral Investigations, Pre-
sident-elect of the Continental European Division and President of the Pulp Biology and Rege-
neration Group of the International association of Dental Research. Professor About research 
group investigates the role of stem cells and environment in tissue regeneration and the effects 
of biomaterials on these events. He has been awarded the “Distinguished scientist award” of 
the Pulp Biology and Regeneration Group in 2018. He is actively involved in developing new 
dental materials for tissue regeneration and he is one of the main academic members involved 
in Biodentine development. Imad About is a well-recognized expert in pulp stem cells and tissue 
regeneration. He published more than 200 peer reviewed papers, abstracts and book chapters.

Antonio ARMIJO SALTO
Degree in Dentistry from the University of Granada (1999 - 2004). Master in Oral Surgery, Implan-
tology and Periodontics. Rey Juan Carlos University. Madrid. Director of the Practical Modular 
Course in Advanced Surgery held in Malaga. Coordinator of the Master in Surgical Periodontics 
and Periimplantology of the UCAM based in Malaga. Collaborating professor of various uni-
versity graduate programs related to Oral Surgery, Periodontics and Implantology at a national 
level. Author of numerous chapters of books and articles in national and international journals.
Speaker at numerous conferences and courses nationwide.
Private practice exclusively in Oral Surgery, Implantology and Periodontics in Malaga.

Antonio BARONE
Doctor of Dentistry and Dental Surgery. Doctor of Philosophy in Dental Sciences.
European Master in Oral Medicine and Surgery, University of Toulouse, France.
Certifi cate of Specialty in Oral Surgery. Professor and Chairman of Oral Surgery and Implan-
tology, University of Geneva, Switzerland. Clinical Assistant Professor Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, State University of New York at Buffalo, USA.  
President of European Federation of Oral Surgery Societies (EFOSS). 
Past President of the Italian Society of Oral Surgery and Implantology (SICOI).
President of the International Bone, Biomaterials & Beyond Academy.

Luigi CANULLO
Graduated cum laude in Dentistry and Dental Prosthesis at the University of Rome “La 
Sapienza” in 1994. PhD at the University of Bonn (Germany). National and international 
speaker on surgical and prosthetic aspects of implant dentistry. He is author of more than 
100 articles published on international journals on topics related to implantology. Active 
member of the Italian Academy for Osseointegration (IAO) and the European Academy of 
Osseointegration (EAO). Visiting Professor at the University of Valencia (Spain), reviewer 
for the most important journals in implant dentistry, he was awarded numerous national 
and international prizes for his scientifi c contributions.

Pietro FELICE
Prof. Pietro Felice graduated in Dentistry and subsequently in Medicine at the University 
of Bologna. He completed his Research Doctorate in Dermatological, Maxillofacial and 
Plastic Reconstructive Sciences. He is currently Associate Professor of Dental Sciences 
at Bologna University lecturing in Oral and Implant Surgery in the Degree Course in Den-
tistry and Dental Prostheses. Prof. Felice has published many articles in international pe-
er-reviewed journals and serves on the editorial board of specialist international journals 
and on the Cochrane Collaboration. He is a member of leading Italian and international 
associations of implantology and dental surgery.

Kai FISCHER
Graduated in dentistry in 2009 and received his title “Dr.med.dent” in 2011. Between 2010-2012, 
he was working as a Clinical Assistant Professor at the Department of Periodontolgy, University 
of Wuerzburg (Germany), where he obtained further training in periodontology and implant den-
tistry. In 2013, he became a Specialist in Periodontics of the German Society of Periodontology 
(DGParo) and was working as a Research Associate & Clinical Teaching Fellow at the UCL East-
man Dental Institute, Unit of Periodontology, London, GB. From 2014 until 2016, he was a Senior 
Clinical Lecturer in the Dept. of Periodontology, Witten/Herdecke University. Since 2017, he is 
working in a private practice focusing on Periodontology and Implant Dentistry in Würzburg, 
Germany. He has published several articles on gingival biotypes, extraction sockets and soft 
tissue substitutes.

Maria Gabriella GRUSOVIN
Graduated in Dentistry in Trieste, part-time Associate Researcher University of Turku 
(Finland) (1991-1997) Specialist in Periodontology and Implantology in Jönköping (Swe-
den). Lecturer at post-graduate courses in Periodontology, and Master courses in Im-
plantology, international and national congresses. Senior clinical teaching instructor at 
the University of Manchester (2007-2011). Active member of the Italian Society of Osse-
ointegration (SIO). Member of editorial board of Rivista Italiana di Stomatologia (RIS) and 
of the European Journal of Oral Implantology (EJOI). Author and Co-author for Cochrane 
Reviews and of several articles in peer-reviewed journals and of book chapters.

Fernando GUERRA
Full Professor at the Faculty of Medicine of the University of Coimbra (FMUC). Head of Fixed 
Prosthodontics and Implant Dentistry at FMUC. Coordinator of the postgraduation course 
of Oral Prosthetic Rehabilitation from the FMUC. Researcher for implants and biomaterials 
for bone regeneration (clinical trials and experimental models). Director of the Hard Tissues 
Laboratory from the FMUC. Vice-President of the Oral Reconstruction Foundation. Principal 
investigator for national and international research projects and multicentric clinical stu-
dies. International lecturer and author of books, chapters of books and papers in peer-re-
viewed and with impact factor journals. Fellow of the International College of Dentists (ICD).

Nuno MATOS GARRIDO
Graduated in dentistry. Faculty of Medicine. university of Coimbra, Portugal.
Master in Oral Implantology. Faculty of dentistry. university of Seville, Spain.
Doctor in dentistry. Faculty of dentistry. university of Seville, Spain. 
Professor of Master in Implant dentistry. Faculty of dentistry. university of Seville, Spain. 
Professor of Comprehensive dentistry for Adults and Gerodontology, faculty of dentistry 
- University of Seville, Spain.
Professor of Implant Dentistry of the latinoAmerican Society of oral Implantology. 

SP
Ea

KE
rS

Christopher KÖTTGEN
From 1998 to 2004 Assistant University Mainz, Department of periodontology and con-
servative dentistry. From 2001 to 2004 employed dentist and coworker in the private insti-
tute for periodontology and implantology Munich with Dr. Wolfgang Bolz, Prof. Dr. Hannes 
Wachtel, Prof. Dr. Marc Hürzeler and Dr. Otto Zuhr. Since 1.5.2004 working in own practice 
in Mainz. Faculty of the master program “Master Online Periodontics” of the University of 
Freiburg. Chairman of the Intensive Training and Continuum Unit of the BZKR. Chairman 
of the representative meeting of BZK Rheinhessen. Graduate of the basic curriculum of 
the Vienna School of Interdisciplinary Dentistry (VieSID). Member of the fi rst German Se-
attle Study Club on Lake Tegernsee, DGÄZ, DGP, DGI, DGZMK, DGFDT, DGQZ and DGZZ. 
Editorial board “The young dentist” (Springer Verlag).
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Idioma

Traducción de las conferencias 
disponible en los siguientes idiomas

Ziv MAZOR
One of Israel’s leading periodontists. He graduated from the periodontal department at the Ha-
dassah School for Dental Medicine in Jerusalem. Since 1993, he has been engaged in clinical 
research in the fi eld of Bone Augmentation and Sinus Floor Elevation. He is a renowned author 
in dental implantology and is known worldwide for his innovative approaches in cutting-edge 
procedures and technologies. He is a world known speaker, he is part of the continuing educa-
tion faculty at the New York University and an Associate Prof. at Titu Maiorescu University in 
Bucharest, Romania. He conducts and moderates advanced international implantology courses 
and workshops. He is the past President of the Israeli Periodontal Society. He maintains a priva-
te practice limited to periodontal and implant dentistry in Ra’anana, Israel.

Antonio MURILLO RODRIGUEZ
Master’s Director in periodontics and surgical peri-implantology. UCAM (Murcia). Director of 
modular courses on Guided Bone Regeneration and Mucogingival surgery. Osteogenos training.
Master professor in surgery, prosthesis and peri-implantology. Alfonso X University (Madrid).
Associate professor in various national postgraduate and master’s degrees.
Ex-director specialist in periodontics and surgical peri- implantology. Almería University.

Patrick PALACCI
DDS degree at Marseille University, (France) in 1975. Postgraduate education in periodontology 
(1977-1981) at Boston University where he was appointed as a visiting professor in 1982. Pri-
vate practitioner in Marseille and head of Brånemark Osseointegration Center in Marseille, has 
been working in very tight relationship with Prof. Per-Ingvar Brånemark. Developer of several 
techniques in relation with optimal implant positioning, papilla regeneration technique and ae-
sthetic implant dentistry. Author of numerous scientifi c articles and of two textbooks published 
by Quintessence. Dr. Palacci got the fi rst NobelPharma Award in 1995.

Adriano PIATTELLI
Full Professor of Oral Pathology and Medicine at the Dental School, University of Chie-
ti-Pescara (Italy). Dean and Director of Studies and Research from 1997 to 2009. In the 
years 2003-2005 he was President of the Italian Society of Osseointegration (S.I.O.). 
Member of the Academy of Osseointegration (AO), of the Board of the Journal of Oral Pa-
thology and Medicine (1993-1999) and of Clinical Implant Dentistry and Related Research 
(2002- ). Reviewer of international Journals, Prof. Piattelli has coauthored more than 600 
papers in international peer-reviewed Journals. His main research interests have been 
immediate loading, bone response to different biomaterials and to human implants.

Roberto PISTILLI
1st level Medical Director at the School of Maxillo Facial Surgery of the San Filippo Neri 
Hospital, Rome. Adjunct Professor at the Faculty “G.D’Annunzio” of Chieti from 2007. 
Adjunct Professor at the Faculty “La Sapienza” of Rome from 2010. Adjunct Professor 
at the Faculty “Alma Mater Studiorum” of Bologna from 2011. Member of the scientifi c 
committee of the “International Journal of Osteointegration” and of the Editorial Board 
of the “European Journal of Oral Implantology”. He is author of over 70 publications on 
national and international scientifi c journals. For many years his main interests have been 
regenerative surgery of the maxilla and advanced implantology.

Ulf NANNMARK
DDS degree at Göteborg University, Göteborg (Sweden) in 1985. He continued with re-
search under the mentorship of professor Per-Ingvar Brånemark and defended his PhD 
thesis in 1992. The same year he became Senior lecturer (Docent) at the Göteborg Univer-
sity. Until 2004 he was appointed Associate professor at the Brånemark Osseointegration 
Center in Göteborg working in close collaboration with P-I Brånemark in developing diffe-
rent methods in OI rehabilitation. He is currently holding a position at the Dept Maxillofa-
cial Surgery in Gothenburg dealing with rehabilitation of cancer patients.

Roberto ROSSI
Doctor of Dentistry at Genoa University. Master of Science in Periodontology at Boston 
University. He established his practice in Italy limited to Periodontology and Implant den-
tistry. Researcher on guided tissue regeneration, professor in the departments of Peri-
dontology of different Italian Universities and visiting professor at the Master in Perio-
dontology programme at the University “La Sapienza” in Rome since 2000. Member of 
national and international associations, he is a lecturer and author of publications on peer 
reviewed magazines and co-author of the book Bone, Biomaterials and Beyond.

Leticia SALA
Graduated in 2003 in dentistry at the Complutense University of Madrid, Spain. 
Master Degree in Oral Implantology, and Periodontology at the Rey Juan Carlos University 
of Madrid, Spain. PhD doctoral Degree in Periodontology at the Complutense University 
of Madrid. Co-director and Professor of the Postgraduate program in Oral Surgery, Pe-
riodontology and Implant Dentistry at University Southern Mississippi (USM). Diplomate 
in Aesthetic dentistry at the Complutense University of Madrid. Exclusive Periodontolo-
gy and Implant dentistry in private practice (Madrid). Member of the Spanish Society of 
Periodontology and Prosthetic and Aesthetic dentistry. Speaker of courses and lectures 
nationally and internationally. Author of various articles published in national and interna-
tional journals. Indexed articles published with high impact factor.

Eugenio VELASCO ORTEGA
Doctor of Medicine and Surgery. Speciality in Stomatology. Master of Biostatistics in He-
alth Sciences. Faculty of Medicine. University of Seville, Spain. Professor of Comprehensi-
ve Dentistry for Adults and Gerodontology, Director of Master in Implant Dentistry. Faculty 
of Dentistry. University of Seville, Spain. 
Past President of the Spanish Society of Gerodontology (SEGER) and the LatinoAmerican 
Society of Oral Implantology (SIOLA). President of Spanish Society of Implants (SEI).

SPEaKErS
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Viernes 27 de Marzo de 2020
(Sala Espaňa 1, Hotel Barceló Sevilla Renacimiento)

Christopher KÖTTGEN 
Lámina Cortical y Técnica de Lámina Rígida modifi cada 

Taller limitado a 25 asistentes

Taller únicamente impartido en INGLÉS

Sábado 27 de Marzo de 2020
(Sala Espaňa 5, Hotel Barceló Sevilla Renacimiento)

Antonio ARMIJO SALTO
Regeneración en maxilares atrófi  cos. Uso de la Lámina Corti-
cal. Práctica sobre modelo animal

Taller limitado a 25 asistentes

Taller únicamente impartido en ESPAÑOL

WorKSHoP

tallErES PatroCinaDoS

14.00 - 15.00  Criterios biológicos para el aumento óseo

15.00 - 15.30  Lámina Cortical y Técnica de Lámina Rígida modifi cada

15.30 - 16.00  Coffee break

16.00 - 16.30  Demostración en directo

16.30 - 17.30 Indicaciones clínicas y posibles complicaciones

14.00 - 14.30  Uso de Biomateriales para regeneración ósea

14.30 - 15.00  La importancia de las membranas barrera en la regeneración
 ósea guiada

15.00 - 15.30 Cierre sin tensión: liberación del colgajo vestibular y lingual

15.30 - 16.00  Coffee break

16.00 - 16.30  Lámina cortical curva: indicaciones y técnica quirúrgica

16.30 - 17.30  Trabajo práctico: reconstrucción de crestas óseas mediante
 el uso de la lámina cortical curva sobre modelo animal

En colaboración con En colaboración con
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ProGrama SoCial

Viernes 27 Marzo 2020

Restaurante San Fernando @ Hotel Alfonso XIII
San Fernando 2, 41004, Sevilla

Se necesita reserva previa

19.15 Traslado desde el Hotel Barceló

20.00  Cóctel de bienvenida y aperitivos

20.30  Cena de gala
 Selección de platos típicos

Ubicado en el magnífi co patio de estilo andaluz 
del Hotel Alfonso XIII, el Restaurante San Fer-
nando ofrece una experiencia culinaria única en 
el corazón de Sevilla.

En la cena de gala se ofrecerá un menú con in-
terpretaciones modernas de los platos típicos 
españoles. Además, al fi nalizar la cena se podrá 
disfrutar de un espectáculo de flamenco.
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HotEl BarCEló SEvilla rEnaCimiEnto*****

Hotel Barceló Sevilla Renacimiento*****
Avda. Álvaro Alonso Barba, S/N
41092, Sevilla - España
Tel.: + 34 955 090 462
sevillarenacimiento.comercial8@barcelo.com
www.hotelbarcelosevillaevents.com

Lugar de celebración del congreso y de los talleres

El Barceló Sevilla Renacimiento***** es un elegante y moderno hotel urbano a orillas del río Guadalquivir, a un paso de Isla Mágica. Es 
bien conocido en la ciudad por su arquitectura y diseño, que evoca al Museo Guggenheim de Nueva York,capturando el interés del vi-
sitante a primera vista. La estación de tren AVE de alta velocidad está a solo 2,5 km del hotel y el Aeropuerto San Pablo a solo 10 km.
Sus 295 habitaciones espaciosas y luminosas han sido renovadas, creando el alojamiento perfecto para viajes de negocios, turismo 
urbano y vacaciones familiares cerca de la Isla Mágica, el famoso parque temático se encuentra a pocos metros del hotel.
El hotel ofrece una amplia oferta culinaria en sus restaurantes y bares, con platos nacionales e internacionales preparados con la 
mejor calidad.
Además, dispone de gimnasio, piscina interior / exterior climatizada, abierta todo el año. Toda la zona de la piscina y del hotel está 
rodeada de frondosos jardines y terrazas.
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SEvilla
La ciudad más especial de España

BarCEló 
ConvEntion CEntEr

El Hotel Barceló Sevilla Renacimiento está situado en Sevilla, 
a orillas del Río Guadalquivir, ha sido especialmente diseñado 
para celebraciones y eventos, por lo que es la mejor opción para 
viajes y reuniones de negocios.

El hotel ofrece el centro de convenciones más grande de Sevilla 
con 5.000 metros cuadrados distribuidos en 36 salas para even-
tos. Con una capacidad de hasta 1.200 asistentes, está rodeado 
por 10.000 metros cuadrados de jardines, que proporcionan a 
las instalaciones luz natural y vistas directas al río.

El Barceló Sevilla Renacimiento está muy bien conectado con la 
estación de tren AVE (servicio de tren de alta velocidad) y con el 
aeropuerto de la ciudad.

Situada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla tiene una rica heren-
cia árabe, y además solía ser un puerto próspero que realizaba 
comercio con las Américas.

Las calles y plazas del casco histórico de la capital de Andalucía 
están llenas de vida y atesoran muchas construcciones que tie-
nen la designación de Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad tiene muchos museos y centros de arte, parques 
temáticos, cines, teatros y clubes, sin olvidar, por supuesto, las 
numerosas terrazas, tabernas y pubs donde los visitantes pue-
den practicar una de las tradiciones más arraigadas y sabrosas 
de la ciudad: ir de tapas.
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PrEmioS a loS PoStErS

SESión DE PoStErS
PRESENTACIÓN DE ABSTRACTS

Todos los autores deberán presentar sus abstracts antes del 31/12/2019, debiendo 
estar previamente registrados en el Congreso.

Cada abstract podrá tener un máximo de dos autores. Los abstracts que hayan sido 
anteriormente publicados o presentados no serán aceptados para su evaluación.

El idioma de los abstracts y posters será el inglés.

El candidato deberá enviar el abstract utilizando la plantilla oficial de BBBA (descar-
gable en www.bbb.academy), y enviarlo a casereports@bbb.academy.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los abstracts presentados serán evaluados por el Comité Científico de BBBA. Se 
confirmará la aceptación de los abstracts por parte del Comité Científico por correo 
electrónico antes del 31/01/2020. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE POSTERS Y PREMIOS DE POSTERS

A los autores seleccionados para la exposición de los posters se les asignará un 
espacio específico durante el Congreso del sábado 28 de marzo de 2020: los posters 
se prepararán en formato de papel A0 de acuerdo con la plantilla BBBA. El presidente 
del congreso anunciará los nombres de los dos ganadores a las 17:30 horas, de-
spués de la última conferencia. 

Descargue las plantillas en este enlace   ->   https://bit.ly/2Lvnc8O

El 2º Congreso Internacional de la “Bone, 
Biomaterials & Beyond Academy” ofre-
cerá la oportunidad a doctores e investi-
gadores de compartir su experiencia en 
el campo de la regeneración ósea y de 
tejidos mediante la presentación de AB-
STRACTS DE DIFERENTES CASOS CLíN-
ICOS.

Los abstracts aceptados se presentarán 
como pósters durante el Congreso. Los dos 
mejores recibirán los siguientes premios:

1. Participación en la edición de 2020 del 
“Curso quirúrgico avanzado de recon-
strucción óptima de tejidos duros y blan-
dos” en el Centro de Osteointegración de 
Brånemark - Marsella, Francia.

2. Participación en la edición de 2020 del 
curso “Aumento del seno maxilar: el abor-
daje lateral y crestal ”en el Lake Como In-
stitute, Como, Italia.
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inFormaCión GEnEral
ORGANIZADO POR
BONE, BIOMATERIALS & BEYOND ACADEMY
Via Buozzi, 10 - 10123 Torino, Italia
www.bbb.academy

CÓMO LLEGAR AL CONGRESO
LOCALIZACIÓN
Barceló Convention Center
Avda. Álvaro Alonso Barba, S/N - 41092, Sevilla - España
Tel.: + 34 955 090 462

DESDE MADRID
En avión: 1 hora
En AVE: 3 horas y 20 minutos

DESDE EL AEROPUERTO DE SEVILLA
En taxi: 14 minutos
En bus: 1 hora

SECRETARíA
Tueor Servizi S.r.l.
C.so E. Tazzoli, 215/13 - 10137 Torino, Italia
Tel. (+39) 011 311 06 75
Fax. (+39) 011 309 73 63
bbb2020@tueorservizi.it
www.tueorservizi.it

IDIOMA DEL EVENTO
El idioma ofi cial del evento será el inglés.
Se proporcionará traducción simultánea de las conferencias a los idiomas 
español, italiano, ruso y francés..

TARIFA DE INSCRIPCIÓN
El registro está disponible en la página web dedicada al Simposio: 
www.bbb.academy, o mediante el formulario de registro disponible al fi nal de este programa.

Congreso
Tarifa de inscripción anticipada: € 200 (incluyendo impuestos) antes del 27 de Enero de 2020.

Tarifa de inscripción: € 300 (incluyendo impuestos) después del 28 de Enero de 2020.

Tarifa de inscripción para estudiantes: € 100 (incluyendo impuestos).

Las inscripciones incluyen 2 coffee-breaks y 1 buffet libre el Sábado 28 de Marzo – Cena 
social excluida.

Los miembros de la BBB Academy se beneficiarán de un descuento de 50€ al realizar 
su inscripción.

Talleres
€ 250.00 (incluye IVA) incluye 1 coffee-break el Viernes 27 de Enero de 2020.

Cena de Gala
€ 100.00 (incluye VAT) incluye transfer desde el Hotel Barceló, cocktail de bienvenida y 
cena en el Restaurante San Fernando @ Hotel Alfonso XIII el Viernes 27 de Marzo.

POLíTICA DE PARTICIPACIÓN Y CANCELACIÓN
Todos los posibles reintegros serán procesados después de fi nalizar el Simposio.

- Cualquier cancelación deberá ser enviada por fax ó email a la agencia organizadora.

- Cancelaciones recibidad antes del 27 de Febrero 2020: se devolverá 50% de la cantidad 
total abonada.

- Cancelaciones recibidas respués del 28 Febrero 2020: no se devolverá ninguna cantidad.

Se anima a los participantes que deseen asistir a registrarse con anticipación y tan pronto 
como les sea posible.

CONDICIONES DE PAGO
El pago puede hacerse con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. Tenga en cuenta 
que las inscripciones solo se aceptarán si los servicios solicitados están disponibles y de-
spués de recibir el Formulario de inscripción y el pago completos: el pago se realizará en euros.

La confi rmación del registro y la factura se enviarán al recibir el pago.
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Controlador de datos

BONE BIOMATERIALS AND BEYOND ACADEMY (“BBBA”) número de registro fiscal italiano 
11746840013, con domicilio social en Torino (10123 - TO), a través de Buozzi 10, correo electrón-
ico: events@bbb.academy.

Métodos de recolección de datos
Los datos serán procesados por herramientas manuales, computarizadas y telemáticas, sobre 
la base de una lógica estrictamente vinculada a los fines indicados en este aviso de privacidad 
y, en cualquier caso, por sujetos debidamente autorizados para llevar a cabo tales tareas, debi-
damente instruidos y evaluados por  GDPR, con el uso de medidas de seguridad diseñadas para 
garantizar la confidencialidad de los datos personales y evitar cualquier acceso indebido por 
parte de terceros o personal no autorizado. 

Categorías de datos personales
Nombre y apellidos, dirección, dirección de correo electrónico, teléfono, móvil, imagen personal.

Naturaleza del suministro de datos
En cuanto a los propósitos 1-2-3 ilustrados a continuación, la naturaleza de la provisión de los 
datos personales es obligatoria, ya que es estrictamente necesario que el Controlador de Datos 
cumpla con sus obligaciones hacia el interesado resultante del acuerdo celebrado entre el con-
trolador de datos y el sujeto de datos. En caso de rechazo a dicho proceso de datos personales, 
el cumplimiento adecuado de tales obligaciones se verían afectadas. Por el contrario, la provisión 
de la imagen es opcional pero lo relevante la negativa puede resultar en la falta de asistencia al 
Congreso. El interesado puede revocar su consentimiento en cualquier momento, pero dicha revo-
cación no afectará el procesamiento realizado hasta la fecha de revocación. En cuanto al propósito 
4, la naturaleza de la provisión de los datos personales es opcional y el rechazo relevante no dará 
lugar a ningún prejuicio. El interesado puede revocar su consentimiento en cualquier momento pero 
dicha revocación no afectará el procesamiento realizado hasta la fecha de revocación.

Propósito y base legal del procesamiento - período de retención de datos

Propósito 1

Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la organización del Congreso, más específ-
icamente para permitir que el controlador de datos produzca y difunda materiales promociona-
les y publicitarios. Base del procesamiento legal: ejecución del acuerdo o ejecución de tareas 
precontractuales. Período de retención de datos: el plazo necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del organización del congreso.

Propósito 2

Desempeño de deberes legales relacionados con el Congreso (incluyendo administración, conta-
bilidad y gestión de la relación). Base legal del procesamiento: el interés legítimo del Controlador 
de datos en la gestión correcta de la relación, también en cumplimiento de la obligación dispo-
siciones de la ley. Período de retención de datos: el plazo necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones derivada de la organización del Congreso. 

Propósito 3

Propósito de la protección judicial, para prevenir o procesar infracciones. Base legal del procesamien-
to: El interés legítimo en proteger los derechos y prevenir cualquier infracción relevante.Período de 
retención de datos: es igual al período razonablemente necesario para hacer cumplir el Controlador 
de datos desde la fecha de conocimiento del delito o de la comisión potencial relevante.

Propósito 4 

Propósito de la publicidad institucional, en el controlador de datos y en los sitios web y redes so-
ciales de las empresas asociadas a canales de medios, por el controlador de datos y los correos 
electrónicos o boletines de las empresas asociadas sobre promoción de futuros eventos. Base 
legal del procesamiento: consentimiento del interesado. Retención de datos período: 24 meses 
desde la recopilación de datos.

Destinatarios o posibles categorías de destinatarios de datos personales
BBB ACADEMY debe compartir sus datos personales con los siguientes destinatarios:

• consultores externos;

• proveedores de servicios (TUEOR Servizi s.r.l.);

• personas involucradas en la organización del Congreso;

• Autoridad judicial u organismos administrativos.

A excepción de la Autoridad Judicial, los organismos administrativos o las empresas del grupo, 
todos los destinatarios mencionados anteriormente procesan los datos en virtud de un acuerdo 
de conformidad con el art. 28 GDPR, actuando como procesadores de datos.

Puede obtener la lista actualizada de los procesadores de datos en cualquier momento escri-
biendo al Controlador de datos.

Dónde se procesan y transfieren datos personales a terceros países
Los datos serán procesados y retenidos en las oficinas de Data Controller, en Italia.

• El controlador de datos no transferirá los datos procesados a ningún tercer país.

• Si los datos se transfieren a terceros países, el Controlador de datos se compromete a ingresar al 
procesamiento de datos acuerdos de conformidad con el artículo 28 del RGPD con cláusulas estánd-
ar de conformidad con la decisión de la Comisión Europea sobre cláusulas de protección o en virtud 
de una decisión de adecuación de la Comisión Europea sobre niveles de protección de datos (Privacy 
Shield). Los partidos ubicados en terceros países tomarán posesión de los datos personales que son 
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones y puede usarlo solo para realizar los servicios 
en nombre del controlador de datos o para cumplir con las disposiciones de la ley.

Derechos del interesado
Cualquier interesado tiene derecho a solicitar al controlador de datos, en cualquier momento, ac-
ceso a su datos personales y una copia de los mismos, rectificación o borrado de los mismos, 
restricción del procesamiento involucrando sus datos u objetar su procesamiento, sin perjuicio 
de la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento otorgado antes de la revocación.
Al ejercer su derecho de acceso, cualquier interesado tiene derecho a saber si su persona se están 
procesando datos, el propósito del procesamiento, las categorías de datos personales en cuestión, 
los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes se divulgan sus datos personales (y, si es 
que residen) en un tercer país, según las garantías), su período de retención de datos (o los criterios 
utilizados para determinar el período de retención), si hay un procesamiento automatizado conti-
nuo (por ejemplo, a través de la elaboración de perfiles) y la justificación de dicho procesamiento, 
el origen de los datos (si no lo ha hecho inicialmente recogido por BBBA).
Dichos derechos pueden ejercerse escribiendo a la dirección del controlador de datos mencionada 
anteriormente. Cualquier interesado también tiene derecho a presentar una queja ante las autori-
dades competentes, sujeto a las condiciones y límites establecidos en el art. 13 GDPR. 

AVISO DE PRIVACIDAD - INFORMACIÓN SEGÚN EL ART. 13 DEL REGLAMENTO DE LA UE NO. 679/2016 (GDPR)



FormUlario DE inSCriPCión
CONGRESO BBBA 2020 - SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020       *Campo requerido

Nombre* _____________________________________________________ Apellidos* _________________________________________________________
Dirección* _______________________________________ Código postal* _____________ Ciudad* ______________________ País* ____________________
E-mail* ___________________________________________________________ Teléfono* ___________________________ Fax* ______________________________

DATOS DE FACTURACIÓN
Razón social* ________________________________________________________________________ CIF _____________________________________________
Dirección de facturación* _____________________________________________________________________ Código postal* ___________________________
Ciudad* _______________________________________________________________________________ País* ____________________________________________

Por favor, enviar este formulario de inscripción a 
Tueor Servizi Srl: 

bbb2020@tueorservizi.it

Tarifa de inscripción (congreso/coffee breaks/almuerzo) Total: 200 € (impuestos incluidos) 
A partir del 28 de Enero de 2020, la tarifa de inscripción será de 300 €

Soy miembro de la BBB Academy
Tarifa de inscripción (congreso/coffee breaks/almuerzo)

DESCUENTO DE 50€ - Total: 150€ (impuestos incluidos)
A partir del 28 de Enero de 2020, la tarifa de inscripción será de 250 €

Cena de gala del Viernes
Importe: 100€/persona (impuestos incluidos)

1
+100 €

2
+200 €

3
+300 €

more
______

Viernes 27 de Marzo de 2020
Taller impartido por el Dr. Antonio Armijo

Total: 250 € (impuestos incluidos)

Viernes 27 de Marzo de 2020
Taller impartido por el Dr. Christopher Köttgen

Total: 250 € (impuestos incluidos)

Reserva* Check-in Check-out
Precio 

(1 noche)

Habitación
individual

€ 135

Habitación
doble

€ 155

*El precio incluye desayuno buffet, piscina cubierta y gimnasio

Hotel Barceló Sevilla Renacimiento*****

POR FAVOR, COMPLETAR  
EN LETRAS MAYÚSCULAS

Tarifa de inscripción para estudiantes
(congreso/coffee breaks/almuerzo) Total: 100 € (impuestos incluidos)

Importe total:
 _____________________ (Impuestos incluidos)

Bank transfer IBAN
IT35 A030 4801 0040 0000 0082 675
BIC/SWIFT: BDCPITTT

También es posible pagar online con tarjeta de créd-
ito/paypal en el apartado del congreso de la página 
web de la BBB Academy: www.bbb.academy

Declaro mi consentimiento para utilizar mis datos para actividades promo-
cionales de marketing sobre productos y servicios del Propietario y empresas 
asociadas, comunicaciones comerciales, ambas con medios automatizados 
sin intervención del operador (correo electrónico), por teléfono o newsletters.

Fecha __________________ Firma ________________________________

Política de privacidad
(De acuerdo al Art. 13 de UE 2016/679)

Declaro que he leído la política de privacidad aquí incluida.

Fecha __________________ Firma ________________________________

Fecha __________________ Firma ________________________________

Autorizo a BONE, BIOMATERIALS & BEYOND ACADEMY a:
       • Realizar fotografías o grabaciones de audio/video, pudiendo estar tam-
bién realizadas por terceras partes autorizadas por dicha organización, en 
vídeo, cinta o cualquier otro medio;
      • Utilizar, incluso a través de terceras partes autorizadas, las imágenes men-
cionadas arriba, tanto en su totalidad como en parte, en Internet y en las redes 
sociales, de cualquier forma y manera y por cualquier medio técnico, en Italia y 
en el extranjero. También declaro no tener nada que reclamar de BONE, BIOMA-
TERIALS & BEYOND ACADEMY y / o sus sucesores y cesionarios con respecto al 
uso de audio y material de video. El consentimiento debe ser informado, explícito 
e inequívoco. dado en pos del art. 7 del Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR). Yo, de todos modos, puedo solicitar más información y detalles 
de los datos procesados y revocar mi consentimiento para el uso de mi imagen 
o ejercer los otros derechos reconocidos por los artículos 15-22 y 77 del GDPR.

Autorización para el uso de la imagen
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