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¿Qué es Perio·Next?

Perfil del participante

Documento caso clínico

Premios

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Perio·Next es un concurso para una nueva generación de odontólogos, tanto estudiantes como jóvenes profesionales, en 
el que podrás demostrar tus conocimientos sobre periodoncia, implantología o cirugía bucal a través de la presentación 
de un caso clínico. Los mejores obtendrán un merecido premio.

• Estudiantes de la licenciatura de Odontología que estén cursando el último año académico.
• Estudiantes de postgrado o máster de titulaciones relacionadas con la odontología.
• Jóvenes odontólogos ya colegiados con una edad máxima de 35 años en todo el 2019 (nacidos en 1984 en adelante).

• Cada participante puede participar con un máximo de 3 casos clínicos, pero solo podrá optar a un premio.
• El caso clínico debe estar referido a una de estas 3 áreas: Periodoncia, Implantes o Cirugía bucal.
• Debe utilizarse al menos un producto de la gama Perio·Aid.
• El documento debe subirse en formato PDF, acompañado de imágenes y/o vídeos. 
           Estas imágenes no deben mostrar el rostro de los pacientes, tapándolos si fuera necesario. 
           Tampoco podrán aparecer nombres reales de personas.
• En el documento PDF no puede aparecer el nombre del concursante ni de la Universidad.

Ser estudiante de odontología o profesional 
odontólogo menor de 35 años

Presentar un caso de interés en 
periodoncia, implantes o cirugía

Que en el caso se utilice un producto 
de la gama Perio·Aid

3er Premio

Invitación 
Congreso SEPA 

o SECIB 2020 Finalistas

Kit Perio·Next*

1er Premio

1.000 € 2º Premio

500 €

*El Kit Perio·Next incluye: diploma de finalista y un Atlas de Periodoncia.

Una iniciativa de


