
Formación complementaria del 
doctor Joseba Gastañaga 
 
 
-Educación Medica Continuada en la 
Fundación Jiménez Díaz,”Terminación de 
casos y métodos de retención ortodontica” 
durante los días 24 y 25 de febrero de 1989. 
 
 -Curso "Esthetic Composite Bonding" de 16 h 
lectivas realizado en Madrid el 2-3/03/1990 
organizado por la Universidad Southren 
California. 
  
 -XIII Congreso Nacional de AEDE en 
Valladolid del 10 al 12 de mayo de 1990.Así 
mismo al curso intracongreso dictado por el 
Dr. Dudley Glick. 
 
-V Curso Teórico-Practico de Patología de la 
ATM de 33h de duración celebrado durante 
el mes de febrero de 1993 en el Hospital 
Gregorio Marañon. 
 
-Curso Avanzado de Prótesis Fija dictado 
por el Dr. Ernesto Maillat Desplats en Bilbao 
el día 24/3/1993. 
. 
-Curso "Teórico-Practico sobre 
Rehabilitación horra prótesis fija metálica y 
ceramometalica" celebrado en el Colegio de 
Odontólogos y estomatólogos de Cataluña con una duración de 30h dictado por el Dr. 
Ernesto Maillat Desplats durante los días 9-12 de junio de 1993. 
 
 -XV Congreso de AEDE asistiendo al curso intracongreso dictado por el Dr. 
Torabinejad titulo “Cirugía Apical” celebrado en Santiago de Compostela el 27/5/1994 
 
-Curso de “Acreditación para dirigir instalaciones de rayos X  realizado en INFOCITEC 
Madrid el 3/10/94. 
 
-XV Curso básico teórico-practico de Cirugía Bucal celebrado en el Colegio de Odón. 
Y estomat. de Cataluña dictado por el Dr. Cosme Gay Escoda durante los días 20-
25/5/95 con una duración de 55h. 
 
-Congreso de la SEOC celebrado en Valencia durante los días 23 al 25 de mayo de 
1995.Así mismo asisto a los cursos intracongresos “Preparación biomecánica de 
conductos” y “Adhesión dental”. 
  
.Simposium de Regeneración Periodontal SEPA-GORE  dictado por el Dr. MichaelG. 
Newman y el Dr. Mariano Sanz en Madrid  el 21/10/1995. 
 
-Curso “Cirugía Ósea Regenerativa” curso práctico dictado por el Dr. Sasha Jovanovic 
y el Dr. Mariano Sanz en CEOSA, Madrid durante los días 6-7/10/95. 
 
-Curso “Iniciación al Diagnostico y Tratamiento de la Disfunción Cráneo-Facial 
celebrado en el Hospital Gregorio Marañon el 27-28/10/1995.Madrid. 
 



-Curso Teórico-Practico de Cirugía Oral.Tecnicas básicas de cirugía  e implantología 
bucodental. Celebrado en el Hospital Vall de Hebron y la Clínica Mayo. Barcelona 25-
27/3/96 
 
-Curso "Cirugía Regenerativa Periodontal" dictado por el Dr. Pier Paolo Cortellini y el Dr. 
Mariano Sanz en el centro CEOSA de Madrid durante los dias12 y 13 abril de 1996. 
 
-Curso “Prótesis-Oclusión” dictado por los Dr. Harster i Nadal y Dr. Julio Martínez 
Veníase en el centro CEOSA durante los días 7-8/6/1996. 
 
-Curso “Actualización en Endodoncia y Traumatología Dental” dictado por el Dr. Rafael 
Mañana Aliga en Madrid durante los días 5 y 6 de Octubre de 1996  
 
-Curso "Actualización en Periodoncia-Implantes osteointegrados" con 8h  lectivas y 
dictado por el Dr. Blas Noguerol Rodríguez y Dr.Jaime  Alcaraz en Madrid el 19/10/96 y 
organizado por Consejo General de Colegios 
 
-Curso “Reconstrucción Estética en dientes anteriores: Formas y Colores, organizado 
por Colegio de la 1ª Región (Madrid).Dictado por el Dr. Lorenzo Vanini el 31/1/1997. 
 
-Curso "Patología Temp.-Mandibular, diagnostico y Tratamiento dictado por el Dr. 
Kaplan durante los días 21 y 22 de febrero de1997 en el Colegio de odontólogos y 
estomatólogos de Cataluña. 
 
-Curso "Biomateriales y Técnicas de Regeneración Osea. Dictado por el Dr. Joseph Divi 
Pujol, celebrado en el Colegio de 1º Región el 22/3/97 en Madrid. 
  
-Curso "Toma de decisiones clínicas en pacientes con compromiso periodontal. 
Tecnicas periodontales, protésicas e implanto lógicas” dictado por el Dr.Myron Nevis 
los días 24-25 de Octubre de 1997 con una duración de 12h lectivas.  Celebrado en el 
Colegio Oficial de Odontólogos de Cataluña. 
 
-XVIII Congreso Nacional de AEDE en Madrid durante los días 31 de Octubre y 1 de 
Noviembre de 1997. 
 
 -Aula Clínica de Formación Continuada del Ilustre Consejo General de Colegios de 
Odontólogos y Estomatólogos de España 
    
Puesta al día en prótesis de la A a la Z. Duración 32 h lectivas y cuyos títulos y fechas 
se detallan continuación: 
 
*Fases clínicas y consideraciones pe-riodontales en prótesis. Dictado por e Dr. Ernesto 
Maillat Desplats y Dr. García Calderón.28/03/98 
 
*Restauraciones cerámicas, estética del grupo anterior. Dictado por el Dr. Antonio Font, 
Dr. Eduardo Otaolaurruchi y Dr. Carlos Sanz.28/04/98 
 
*Prótesis mixta, sobredentaduras. Dictado por el Dr. Luis Pérez Castro, Dr. Emilio Aliaga 
Boniche, Dr. enrique García Martines.23/05/98 
 
*Prótesis implantosoportada. Dictado por el Dr. Alberto Sicilia Flechosa, Dr. Jaime Del 
Rio Highsmith y Dr. Vicente Jiménez López.13/06/98 
 

- Curso “Cefalometria y Diagnostico Ortodontico” organizado por CIECO en 
Barcelona y dictado por el Dr. Claude Duchateaux.23-24 de junio de1988 

 “   
- Curso "Periodoncia: Técnicas de Estética e Implantes de Carga Inmediata” 

impartido por el Dr. Sean Nowzari de 15h lectivas.20-21/10/98.Organizado por la 
Fundación de estudios dentales avanzados. Madrid 
 

 -XIX Congreso Nacional de AEDE celebrado en Alicante del 12 al 14 de noviembre de 
1998. 



 
 -Curso avanzado de Diagnostico y Tratamiento de la patología de la ATM y dolor 
bucofacial, dictado por el Dr. James R. Fricton durante los días 4-5 de diciembre de1998 
en el Centro Medico Teknon de Barcelona con una duración de 20h. 
 
 -Curso "Teorico Practico de situaciones de Urgencias en la clínica dental. Organizado 
por la SEPA en Barcelona el 23/1/99   
 
-Curso “Cirugía Bucal y Maxilofacial en la practica general 
odontoestomatologica”.Formación continuada del Consejo General de Odontólogos 
celebrado en Madrid el día 20/2/99 con una duración de 8h lectivas 
  
-III Jornadas de Actualización en Odontología Conservadora con una duración de 15h 
lectivas organizadas por el Departamento de Odontología Conservadora de la UCM 
durante los dias26 y 27 de febrero de 1999 
 
-Simposium "Actualización en Prótesis organizado por la Editorial Quintessence, 
celebrado en la Facultad de odontología de UCM  el 27/3/1999. 
 
-XXXIII Reunión Anual de la SEPA  en  Marbella del 27 al 28 de Mayo de 1999. 
 
-Curso “Técnicas para el aumento óseo y la regeneración del tejido 
periodontal”.Organizado por la comisión científica del colegio 1ª Región 
(Madrid).Dictado por el Dr. Raúl G. Cafesse con una duración de 6h lectivas. Madrid 18 
de setiembre de 1999. 
 
-XX Congreso de AEDE celebrado en Bilbao el 29 y 30 de octubre de 1999.Con los cursos 
intracongreso del Dr. William A. Walter y del Dr. Marwan Abou-Raas. 
 
-VI Simposium Latino-Americano3i.Reunión conjunta SEPA-3i con el Tepic 
“Optimización de la colocación de implantes utilizando regeneración ósea guiada. 
Madrid 18 de noviembre de 1999. 
  
-II Simposium de Endodoncia dictado por el Dr. Hipólito Fabra Campos y el Dr. Javier 
Rodríguez Vallejo de 10h.Madrid 27/11/99 
 
-Curso "Los mejores materiales y técnicas en odontología restauradora ¿Cuáles 
utilizar? ¿Cuáles no? y ¿por qué? Celebrado en el Colegio de Odont. y Estomat. De 
Cataluña, dictado por el Dr. Alton M.Lacy, durante los días 14 y 15 de enero del 2000 y 
con una duración de14h. 
 
-V Simposium de AEDE el 26 y 27 de febrero de2000 Madrid. 
 
-Simposion nacional de cirugía oral organizado por la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Masilo facial.24/03/2000 
 
-Simposium "Decisiones clínicas combinadas en odontología restauradora y 
periodoncia” organizado por la Edit. Quintessence en la Facultad de Odontología de 
la Complutense Madrid. Dictado por los Dr.Myron Nevis, Dr.Daniel Buser, Dr.David 
A.Garver, Dr.Lloyd Muller, Dr. Domingo Martín Salvador, Dr. Jaime del Rió Highsmith, Dr. 
Alberto Sicilia.8/4/2000 
  
 -Reunión de Primavera de la SEPES.”Diagnostico y Plan de Tratamiento con Implantes, 
dictado por el Dr. Henry Salama en Madrid.28/4/2000 
 
-Curso "Carga Inmediata en Implantes, un nuevo concepto. Organizado por la comisión 
científica del colegio de la 1Región de 8h lectivas, dictado por el Dr. Paulo Malo el 
3/6/2000 
 
-Cursos "Restauraciones directos con resinas compuestas” dictado por el Dr. Newton 
Fahl organizado por la Fundación General de la U.C.M. 16h lectivas.9-10/10/2000 
   



-V Reunión anual de GEOBE (Grupos de estudio oclusión biológica) dictado por el Dr. 
William J.Pagan en Santander.3-4/11/2000 
 
-Curso de Formación en Sistemática Klockner. Nivel 1 celebrado en Madrid. 
  
-XXI Congreso Nacional de AEDE en Salamanca del 17 al 18 de Noviembre de2000  
 
-1º Foro Implantólogico Nacional "Defcon Implanta” celebrado en el Colegio de Médicos 
de Madrid el 24 y 25 de noviembre de2000. 
 
-II Simposium Ortodoncia-Periodoncia (SEDO-SEPA) de 12h lectivas en Madrid 23-
24/2/2001. 
 
-Comisión Científica del Colegio Primera Región en cirugía 
                                                *”Complicaciones en cirugía implantológica de 10h dictado 
por Dr. J.M.Sada García-Lomas y Dra. Elena Sánchez Fernández el 16/2/2001 
                                                 *Diagnosticando en ATM de 4h y media 27/1/01 
                                                 *Diagnosticando en Cirugía de 4h y media, 31/3/01 
 
-XVI Congreso Nacional de Cirugía Oral y Máxilofacial del 6-8 de Junio del 2001 
                                                    *Curso Precongreso de Cirugía y Periodoncia 4/6/2001 
                                                    *Curso Precongreso de Implantología, Resultados a largo 
plazo 5/6/2001 
 
 -Curso  “Prótesis sobre implantes”.Organizado por el Colegio 1Región de 8 horas 
lectivas.30/11/2001.Dictado por el Dr. Vicente Jiménez López 
  
 -Osteology2001 en Barcelona.”Métodos de ingeniería tisular y regenerativos en 
implantología y periodoncia.6/2001. 
 
*Curso intracogreso del sistema SMART PREP. Para la obtención de Plasma Rico en 
Plaquetas.  
 
-Programa de Formación Continuada, aula Clínica, organizado en Madrid por el 
Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España consistente en: 
 *Diagnostico y plan de tratamiento periodontales 3/2/2001 
*Tratamiento quirúrgico de la enfermedad periodontal 24/3/2001 
*Cirugía plástica y estética periodontal 24/3/2001 
*Regeneración tisular guiada 20/9/2001. 
 
-Curso "Posibilidades de tratamiento en pacientes con déficit óseo” dictado por el Dr. 
Palomero Rodríguez y el Dr. Pedro Peña de 8h lectivas celebrado en Madrid el 6/10/2001 
y organizado por la Comisión Científica del Colegio de Odónt. y Estomat. de 1ª Región. 
 
-Curso de Actualización en Odontología Avanzada. Modulo-Implantologia de 14h 
lectivas impartido por el Dr. Rafael Pla Garcia. Albacete 9-10/10/2001. 
 
-Seminario de Implantología y cirugía oral y apical celebrado en Aranda  de Duero 
dictado por el Dr. Luis Cuadrado, Dr. F. Coppel los días 19-20/10/2001. 
 
-Simposium "Actualización en Prótesis” desarrollado en la Facultad de Odontología de 
la UCM y organizado por la Edit. Quintessence. Madrid24/10/2001. 
 
-Curso "Actualizacion en resinas compuestas” organizado por Fundación General de la 
UCM dictado por el Dr. Javier García Barbero de 8h lectivas celebrado en Madrid 26-
27/octubre/2001. 
 
-Curso ”Ortodoncia-Implantes-Prótesis combinadas en la practica privada” organizado 
por la Sociedad Catalana de Odontoestomatologia, dictado por el 
Dr.F.D.Spear,Dr.V.G.Kokich,Dr.D.P. Matthews con una duración de 16h .Barcelona 30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2001. 
 



-Programa de Formación Continuada, aula Clínica “Cincilium in Parodontia: La 
periodoncia en relación con otras áreas de la odontología de 15h lectivas. Madrid 
15/12/2001. 
 
-Curso “Odontología Estética Multidisciplinar” desarrollado en la Fundación Jiménez 
Díaz durante los días 22 y 23 de febrero de2002 en Madrid y dictado por el Dr. Toreskorg 
y el Dr. Zachrisson de 18h lectivas. 
 
-Curso "Monográfico teórico-practico sobre elevación del seno maxilar y aumento del 
reborde alveolar mediante injerto óseo autógeno en bloque” celebrado en el Colegio 
de Odont. y Estomat. de Cataluña el 12-13 de abril del 2002 y dictado por el Dr. James 
Hanratty de 12h lectivas. 
 
-Curso "Cirugía  Ósea y Mucogingival mediante RTG y Cirugía implantológica mediante 
ROG dictado por el Dr. Carlo Tinti. Madrid 19-20/4/2002. 
 
-XXXVI Reunión anual de la SEPA celebrada en Salamanca del 23-25/5/2002 con un total 
de 24h lectiva 
 
-V Simposium de Endodoncia dictado por el Dr. Hipólito Fabra Campos y el Dr. Javier 
Rodríguez Vallejo con una duración de 10h lectivas. Madrid 9/11/2002. 
 
 -Curso "La excelencia en endodoncia”  organizado por la Sociedad Catalana de 
Odontoestomatologia e impartido por el Dr. Julián Weber de 8h lectivas. Barcelona 27-
28/12/2002 
 
-II Simposium Ibérico de 3i con el titulo “El equipo de rehabilitación implanto 
protésico”.Barcelona 17-18 /1/2003. 
 
-Reunión SEDO-SEPA-SEPES celebrada en Madrid los días 31 de enero y 1 de febrero de 
2003 con una duración de 16 h lectivas. 
 
-V Jornadas de Actualización de Odontología Conservadora de 15h lectivas, 
organizadas por el Departamento de Odontología Conservadora de la UC Madrid 27 
febrero y 1 de marzo de 2003. 
 
-Curso "Reconstrucción Tridimensional de Tejidos para optimizar la estética y función 
en implantes: un reto clínico y biológico” organizado por la SEI en Madrid 13/9/2003 y 
dictado por el Dr.Sasha Jovanovic y Dr. A.F. Coppel jr de 8h lectivas. 
 
-XXIII Reunión Anual de la SEPES "Estetica dental, nuevos horizontes en la prótesis 
estomatologica. Bilbao 9-11/10/2003. 
 
-Curso sobre Anclajes Telescópicos Galvano formados dictado por el Dr. José M.Arano 
Sesma el 29/10/2003 en Madrid. 
 
-III Congreso Nacional de la SECIB celebrado en Valencia del 23 al 25 de octubre de 
2003.   
-XXXVIIReunion Anual de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegracion en 
Tarragona celebrado del 13-15 de noviembre del 2003 
 
 -II Foro Implantólogico Impladent-Defcon  durante los días 23-24/11/2001 en Madrid. 
    -XXII Congreso Nacional y XV Congreso Internacional de la SEI. Madrid 20/11/2004. 
. 
  -Curso "Estética en el tratamiento multidisciplinar. Experiencias a corto plazo” dictado 
por el Dr. Bjorn Zachrisson y el Dr.Sverker Toreskorg de 8h lectivas celebrado en Madrid 
y organizado por la Comisión Científica del Colegio de la 1ª Región(Madrid) el 19/2/2005. 
 
 -Curso "La  implantología oral en 2005, situación, tendencias y soluciones. Dictado por 
el Dr. Muarice Salama y el Dr. Paolo Trisi. Madrid 4-5 /3/2005 
 



-Curso teórico-practico "Actualizacion en Endodoncia Mecánica .Programa de 
formación continuada, aula Clínica dependiente del Consejo General de Colegios de 
Odont. y Estomat. de España. Alicante 29-30/4/2005. 
    
-Jornadas de Actualización en Odontología Conservadora de 15h lectivas ,organizado 
por el Departamento de Odontología Conservadora de la UCMadrid los días 20-21 de 
mayo de 2005. 
 
-Programa de formación continuada del ilustre consejo general de odontólogos y 
estomatólogos de España, "Métodos avanzados en estética dental" con fecha 21/10/06 
     
-Encuentro con el Dr. Zacharison el 31/3/2007 organizado por E.O.P. 
-7ª Jornadas de Actualizacion en Odontologia Conservadora,organizadas por el 
Departamento de Odontologia Conservadora de la Universidad Complutense durante 
los días 1 y 2 de Junio de 2007 
  
-ITI world symposium celebrado del 26 al 28 de abril de 2007, celebrado en New York 
-1ºSimposio ¨Protesis sobre Implantes,organizado por la SEPES  en Barcelona el 18 y 19 
de Abril de 2008 
 
-Curso monográfico "Odontología multidisciplinaria la clave del éxito en tratamientos 
complejos" correspondiente a la XLII Reunión de la SEPA en Bilbao del 22/24 de mayo 
2008 
 
-VII Congreso ibérico ITI 2009 en Madrid el 13-14 de marzo del 2009 
 
-Aula clínica del 08/09: Tratamiento actuales, de la ciencia  a la clínica 
*Como integrar la carga inmediata en nuestra rutina diaria 17/1/09 
*Que es realmente nuevo en implantología 31/1/09 
-10th International Symposium on Periodontics and Restorative Dentistry,celebrado en 
Boston del  10 al 13 de Junio del 2010 
-9ºSimposio Iberico Biomet3i celebrado en Madrid los días 15 y 16 de Enero del 2010 
-International Academy of Esthetic Dentistry  ¨Decision making protocols in implant 
dentistry;celebrado en Madrid el 24 de Abril del 2010 
-International Academy of Esthetic Dentistry¨Multidisciplinary treatments in ful mouth 
rehabilitation celebrado en Madrid los dias 19 y 20 de Noviembre de2010 
-Piezosurgery Academy,curso titulado ¨Ultra.Osseointegracio¨,usos de bisturí 
ultrasónico;celebrado en Lugano los días 5 y 7 de Mayo  del 2011 
-International Academy of Estheric Dentistry ¨Esthetic and Implant Dentistry 
Innovations and Controversies celebrado en Madrid los días 1 y 2 de  Abril del 2011 
-International Academy of Esthetics Dentistry ¨Manual VS cad/cam 
Technologies,Current controversies celebrado los días 25y 26 de Noviembre del 2011 
 
-8ªJornadas de Actualizacion en Odontologia Coservadora,realizadas en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid durante los días 13 y 14 de Junio 
del 2011 
 
-1ªJornada I2 de Excelencia Odontologica celebrada en Madrid el 21 DE Mayo del 2011 
 
-XI Congreso de la Sociedad Española de Cirugia Bucal celebrado en Madrid del 28 al 
30 de Noviembre del 2013 
 
-Curso¨Regeneracion Osea Guiada y Cirugia Mucogingival ̈  organizado por la Societat 
Catalana d’Odontologia iEstomatologia en Barcelona el 31 de Mayo de2014 
-2º Simposio Internacional¨Esthetic,Restorative & Implant Dentistry celebrado en 
Barcelona el 28 de Junio del 2014 
 


