
BASES CONCURSO

 Los procedimientos complicados en el campo de la Implantología como: cirugía con implantes, regeneración
tisular, restauraciones protésicas o una combinación de éstos, serán premiados por un comité científico
independiente. A parte del resultado final, la evaluación del jurado tendrá en cuenta la planificación y la
ejecución del caso clínico

 Sólo podrán participar aquellos casos que involucren en todo el procedimiento clínico, productos GMI o que los
otros productos utilizados, no compitan directamente con GMI.

 Sólo podrán utilizarse productos GMI que estén siendo comercializados en cada País, tomándose como
referencia el Catalogo GMI versión 2016, publicado en www. Ilerimplant.es, y entregado por los comerciales o
suministradores de cada País.

 Para la participación en el concurso, donde cada una de ellas deberá presentar al menos 1 caso clínico y un
máximo de 3 casos clínicos para poder entrar en el concurso.

 Para la publicación de los casos clínicos, los participantes, deberán firmar un documento de “Autorización de
Publicación”. Esta autorización deberá estar en las oficinas de GMI, antes de la publicación del caso.

 Pueden participar los casos clínicos realizados por odontólogos en sus clínicas privadas o por estudiantes en las
universidades. GMI, se reserva el derecho de excluir de la participación a los miembros del jurado, empleados de
GMI, y las solicitudes cuyo contenido viole las condiciones de participación, o aquellos casos en que la compañía
no reconozca la relación con las áreas de aplicación mencionadas. También se reserva el derecho de realizar
exclusiones por otros motivos.

 Los textos se pueden escribir en Inglés, Alemán, Español, Francés, etc.

 Para participar en el 1º Concurso internacional de Casos Clínicos GMI, cumplimente los documentos que
encontrará en www.ilerimplant.com



Instrucciones Generales, Información y 
Normativa

Todos los casos clínicos presentados podrán ser usados por Global Medical
Implants en presentaciones y publicaciones. El jurado tiene el derecho de
consultar a otros expertos en temas concretos o puntos clave.

Si Global Medical Implants detecta una violación de las condiciones de
participación, incluso después de la entrega de premios, la compañía se reserva
el derecho de retirar el premio con efecto inmediato.

Publicación de ganadores. Se contactará con los ganadores por correo. Después,
los ganadores serán publicados en la página web de Global Medical Implants.

Los trabajos reconocidos con premios o aquellos trabajos que merezcan ser
publicados, podrán ser publicados junto a sus autores, por Global Medical
Implants, durante un periodo de tiempo indefinido.

Los derechos de autor pertenecen al autor en cuestión. Global Medical Implants
no se responsabiliza de los trabajos enviados.

Fecha límite. El periodo de envío finaliza el 31 de diciembre de 2017. Global
Medical Implants considerará válidos los trabajos recibidos por correo hasta ésta
fecha (registrada en el matasellos).



Instrucciones generales, información y 
normativa

Formularios solicitados

Los participantes pueden enviar más de un caso clínico para su evaluación. Para cada caso clínico enviado, se deben rellenar y enviar por 
correo 3 formularios (formularios disponibles en www.ilerimplant.com):

• Formulario 01: Formulario de participación

• Formulario 02: Declaración de autoría y autorización del autor

• Formulario 03: Autorización del paciente

El participante debe enviar el caso clínico completamente documentado con imágenes (en formato digital, en un pendrives, con una
resolución mínima de 1.200 x 900 píxeles o 300 dpi, medida mínima 9 x 7cm) y una explicación escrita del caso.

La documentación debe incluir:

• imágenes de la situación inicial,

• imágenes de los pasos más importantes durante el tratamiento y

• imágenes del resultado final.

En el caso de trabajos protésicos también se evaluará

• imágenes de la situación inicial en modelos, así como

• imágenes del progreso del caso clínico en los modelos de trabajo

Además, se debe presentar una explicación escrita del procedimiento seleccionado y del tratamiento.

En los casos de prótesis, es especialmente necesario explicar el concepto funcional. Se debe destacar:

• qué datos de diagnóstico se recopilaron,

• qué tratamientos previos se realizaron y

• en qué consideraciones terapéuticas diferenciales se basa el tratamiento seleccionado.

Se pueden enviar los textos en inglés, alemán, español o ruso.



Premios

Los premios se otorgarán a los 3 mejores casos

clínicos en cualquiera de los siguientes campos:

• Cirugía con implantes

• Regeneración ósea y de tejidos blandos

• Tratamientos de prótesis sobre implantes



Premios.-

Los tres mejores trabajos serán premiados como se indica a continuación:

• 1º premio: Cámara Réflex, Kit Expansores

• 2º premio: Tablet, kit protésico

• 3º premio: Gafas Lente con Cámara, kit

En caso de que alguno de los premios mencionados arriba deje de estar disponible en el mercado en
el momento de la entrega, será reemplazado por otro de características y valor similares. Todos los
casos clínicos presentados podrán ser usados por GMI en presentaciones y publicaciones. El jurado
tiene el derecho de consultar a otros expertos en temas concretos o puntos clave. Si GMI detecta
una violación de las condiciones de participación, incluso después de la entrega de premios, la
compañía se reserva el derecho de retirar el premio con efecto inmediato.

Premios



Publicación de 
Resultados

Publicación de ganadores.-

Se contactará con los ganadores por correo. Después, serán publicados en la
página web de GMI www.ilerimplant.com

Los trabajos reconocidos con premios o aquellos trabajos que merezcan ser
publicados, podrán ser publicados junto a sus autores, por GMI, y en las revistas
especializadas durante un periodo de tiempo indefinido. Los derechos de autor
pertenecen al autor en cuestión. GMI no se responsabiliza de los trabajos
enviados.

Fecha límite.-

El periodo de envío finaliza el 31 de Diciembre de 2017. GMI considerará válidos
los trabajos recibidos por correo hasta ésta fecha (registrada en el matasellos).



Envio Casos Clínicos

Envío de trabajos

Los trabajos se deben enviar a la siguiente dirección:

GMI Global Medical Implants

“1º Concurso de casos Clínicos”

Global Medical Implants

c/Córcega 270, 3º 2ª

08008 Barcelona

info@globalimplants.es

www.ilerimplant.com

GMI no se responsabiliza de la integridad de los trabajos enviados.

Protección de datos

A través de los formularios adjuntos enviados con cada caso clínico, los candidatos y los pacientes aceptan que sus
datos serán recopilados, guardados y electrónicamente procesados. GMI se compromete a no ceder los datos a
terceros.

Ley aplicable

Cualquier conflicto derivado del premio se resolverá exclusivamente POR GMI. El jurado elegido está ubicado en la
ciudad de Barcelona.
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Comité Científico para 
Evaluación de Casos 

Clínicos

Director Científico y clínico de GMI (Grupo Ilerimplat)

Profesor de MÁSTER CIRUGÍA BUCAL E IMPLANTOLOGÍA CEU-UCH

Director de Post grado “Cirugía Bucal e Implantología Universidad Odontológica Dominicana” UOD.

Presidente de la Academia Internacional de Odontología Integral Andorrana

(AIOI Andorra )

Profesor de numerosos cursos en diversas Universidades y congresos de España, Asia, África y

América Latina.

Participacion Activa en cursos de formación como profesor asociado en postgrados Españoles y

Latino Americanos.

Dr. Jaime Franco Barbens



Dr. José M. Arano

Licenciado en Medicina y Cirugía. (MD)

Licenciado en Odontología. (DDS)

Profesor del Master de Implantología área de Prótesis y del Master de Prótesis y ATM de la Universidad  Internacional de  Cataluña. 

Coordinador clínico 2000-2003

Profesor Master de Clínica en Implantología - Prótesis Oral. Universidad de Barcelona. 

Profesor del Postgrado de Prótesis de la Sociedad Catalana de Odontoestomatología

Profesor del Programa de Formación Continuada de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica. SEPES. 2009-2010

Visitante distinguido por la Facultad de Odontología de la U. Nacional de Córdoba (Argentina). 1999.

Master of the Implant Prosthodontic Section [IPS], por el International College of Oral Implantologist (ICOI). 

Postgrado en Implantología y Rehabilitación Oral por la New York University, College of Dentistry

Certificado del Jurado Europeo para la Implantología y Rehabilitación Oral.

Miembro Fundador Directivo de la Academia Internacional de Implantología y Periodoncia. (A.I.I.P). Presidente Internacional 2001-2005

Presidente Nacional para España de la Academia Internacional de Implantología y Periodoncia (AIIP). 2006

Presidente Nacional Ejecutivo para España de la Academia Internacional de Odontología Integral. A.I.O.I.  Vicepresidente mundial 2011-

2014

Miembro Honorario y Asesor Científico Permanente de la Academia Venezolana de Oseointegración e Implantología Oral.

Miembro Honorario de la Academia Italiana de Estomatología Implantoprotésica (AISI)

Miembro de los Seminarios Odontológicos Latinoamericanos (SOLA)

Miembro Fundador del Círculo Odontológico Barcelona. 2003.

Miembro Adjunto y Diplomado por la Sociedad Española de Implantes (SEI)

Miembro Diplomado por el International Congress of Oral Implantologist (ICOI) 

Member ICOI leader for the education of dental implantology/implant dentistry

Diplomado en Odontología Integral por la Academia Internacional de Odontología Integral (AIOI)

Miembro Titular de Sociedad Española de Prótesis Estomatológica (SEPES)

Miembro Adjunto de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA)

PREMIO a la mejor Comunicación clínica en el  Congreso Mundial del ICOI. Buenos Aires (Argentina). Tema: Remodelación gingival guiada 

de los perfiles de emergencia. Técnica Semisumergida. Mayo 1999.

PREMIO a la mejor Comunicación en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Estética Dental. Tema: Anclajes telescópicos

galvanizados. La estética de la salud. Madrid, Noviembre 2001.

Presidente Comité Científico Congreso Internacional. Sociedad Española de Implantes. 2004. Madrid.

Director y práctica privada en Clínica Arano.

Director y miembro comité científico de la Escuela de Formación en Odontología Integral (EFOI))

Co-Director Científico de la revista internacional “LABOR DENTAL CLÍNICA”.

Autor de artículos, monográficos y colaboraciones en libros nacionales e internacionales

Ponente en Congresos nacionales e internacionales 

Comité Científico para 
Evaluación de Casos 

Clínicos



Licenciada en Odontología de la Universidad de Barcelona 2001.
•Diplomada in Implant Dentistry, avalada por el "Departments of Biomaterials /Handicap Research - Goteborg University 
Sweden.
•Con el soporte del Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. (2002).
•Diploma in Clinical Periodontology abalado por el "Departments of Biomaterials/Handicap Research-Goteborg University 
Sweden.
•Con el soporte del Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. ( 2003).
•Diploma in Esthetic Dentistry abalado por la Universidad internacional de Catalunya, y Clínica Aparicio. ( 2011).
•Práctica privada y exclusiva junto al Dr Aparicio en Implantologia y rehabilitación Oral en Clínica Aparicio Barcelona de 1998 al 
2014.
•Coordinadora y Profesora en el Diploma in Implant Dentistry en Clínica Aparicio.Barcelona (2009-2014).
•Instructora de Cirugías de implantes en el Diploma Universitario in Implant Dentistry Universidad de goteburgo,
•handycap research department,Clinica Aparicio, Barcelona, ( 2004-2014) .
•Co-autora de varios artículos científicos publicados en revistas especializadas de índole nacional e internacional.
•Miembro fundador de SEOMI (Sociedad Española de Odontología Mínimamente Invasiva).
•Colegiada en el colegio oficial de odontólogos y estomatólogos de Catalunya.(COEC)
•Especialidades: Implantes, Prótesis y Estética.

Dra. Wafaa Ouazzani-Touhami

Comité Científico para 
Evaluación de Casos 

Clínicos



Dr. Vicente Ferrer

Comité Científico para 
Evaluación de Casos Clínicos

Licenciado en Odontología en Murcia en 1997.

Profesor asociado del departamento de Odontología Integrada del Adulto de la Facultad de Odontología de la Universidad de Murcia.

Especialista en Implantología, Implantoprótesis y Periodoncia por la Universidad de Murcia.

Máster en Implantología Avanzada 2014. 

Profesor Máster de Implantología. Facultad de Odontología de la Universidad de Murcia.

Profesor colaborador del Curso Experto Universitario en Periodoncia, Ciruxia e implantoloxia Oral. Universidad de A Coruña (2013-2014).




