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Publicaciones 
 

� Manejo quirúrgico de los caninos maxilares incluidos para su tracción ortodoncia. Aspectos 
quirúrgicos claves para un resultado predecible. Vijande F. Rev Vasca de Odontoestomat. Vol 20. 
Núm 1-2010: 10-19. 

� Aplicación de técnicas de carga inmediata en dientes postextracción en el paciente periodontal. A 
propósito de un caso. Vijande F. Rev Vasca de Odontoestomat. Vol 17. Núm 3-2007: 28-34. 

�  Implantes inmediatos postextracción. Actualización de conceptos basados en la 
literatura. Vijande F. Rev Vasca de Odontoestomat. Vol 17. Núm 1-2007: 8-16. 

� Manejo del paciente periodontal avanzado. A propósito de un caso. Vijande F. Rev Vasca de 
Odontoestomat. Vol 16. Núm 3-2007: 17-25. 

�  Cirugía plástica periodontal. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la erupción pasiva 
alterada. Vijande F.  Rev Vasca de Odontoestomat. Vol 16. Núm 1-2006: 24-31. 

� El polimorfismo de la IL-1 y su eventual asociación con la enfermedad periodontal crónica. Una 
revisión de la literatura II. Valderrama G, Vijande F, Escribano JM, Garrido-Pertierra A, Bascones A. 
Av. Periodon Implantol 2005;17 3:157-16 

� El polimorfismo de la IL-1 y su eventual asociación con la enfermedad periodontal crónica. Una 
revisión de la literatura I. Valderrama G, Vijande F, Escribano JM, Garrido-Pertierra A, Bascones A. Av. 
Periodon Implantol 2005;17,2:89-95. 

� Coautor del capítulo: “ Aspectos protésicos en el desdentado parcial “ de la sección de implantes 
dentales del Manual SEPA de Periodoncia y terapéutica de implantes. Fundamentos y 
guía práctica publicado en el 2005. 

 
 

Comunicaciones Clínicas y de Investigación 
 

� Nov 2009: Coordinador del Jurado evaluador de las Comunicaciones en formato Póster de 
Investigación presentados en la 43ª Reunión Anual de SEPA celebrada en las Palmas de Gran Canaria. 

� May 2008: Vocal del Comité Local de la XLII Reunión Anual de SEPA celebrada en Bilbao. 

� May 2008: Comunicación en formato Póster en el XLII Reunión Anual de SEPA del trabajo con el 
título “Injerto pediculado de tejido conectivo palatino. Técnica y aplicaciones clínicas” cuyos firmantes son 
Dr. Garcia, Dr. Villaverde, Dr. Mateos, Dr. Vijande, Dr. Balda y Dr. Zabalegui. 
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� Jul 2004:  Comunicación en formato Póster en el X Curso de Metodología de investigación en 
Periodoncia y Osteointegración del trabajo con título “El polimorfismo del gen de la Il-1 y su eventual 
asociación en la enfermedad periodontal en una población española” cuyos firmantes son el Dr. 
Vijande, Dr. Valderrama, Dr. Herrera y Dr Bascones. 

� May 2004: Comunicación Oral de Investigación en la XXXVII Reunión Anual de SEPA “Estudio sobre la 
evaluación clínica y radiográfica de los implantes Bränemark MK-IV®” firmado por el Dr. Vijande, 
Dr. Mateos, Dr. Rábago y Dr. Sanz. 

� May 2004: Comunicación Oral de Investigación en la XXXVII Reunión Anual de SEPA “Efecto del 
plasma rico en plaquetas en regeneración ósea sobre un modelo de dehiscencias en implantees. 
Resultados preliminares” firmado por el Dr. Mateos, Dr. Vijande, Dr. Bueno, Dr. Herrero, Dr. Zabalegui 
y Dr. Sanz. 

� Mar 2003: Comunicación oral en el VII Congreso nacional de la sociedad española de Medicina Oral con 
el título “Medicina periodontal: la paciente embarazada y las enfermedades periodontales” firmado 
por el Dr. Vijande y el Dr. Bascones. 

� Abr 2002: Comunicación en formato póster en el XI Curso de Metodología de investigación en 
Periodoncia y Osteointegración del trabajo con título el trabajo con título “Efecto del plasma rico en 
plaquetas en la regeneración ósea sobre un modelo de dehiscencias en implantes. Estudio 
preliminar.” Cuyos firmantes son el Dr. Vijande, Dr. Zabalegui y Dr. Sanz. 

 
 

 

Conferencias 
 

� Nov 2012: Conferencia sobre “Estética de la sonrisa desde el punto de vista de un periodoncista. 
Como mejorar aspectos mucogingivales en nuestros pacientes” en la Universidad del País Vasco. 
Evento organizado por el Study Club del Grupo Internacional Team for Implantology (ITI) y el grupo 
Straumann Implants. 

� Sept 2012: Conferencia sobre “Asociación entre enfermedades periodontales y diabéticas” el día 20 de 
Septiembre de 2012 en el Colegio oficial de dentistas de Vizcaya dentro del proyecto “Embajadores de 
SEPA Madrid 2012”.  

� Nov 2010: Conferencia sobre “Manejo quirúrgico de los caninos maxilares incluidos para su 
tracción ortodóncica. Aspectos clave para un resultado predecible “ organizado por la Sociedad 
Española de Ortodoncia (SEDO) el 19 de Noviembre del 2010. 

� Jun 2009: Conferencia sobre “Manejo de tejidos blandos. Periodoncia y estética” organizadas por el 
Dr. Guillermo Galván en Valladolid dentro del Symposium sobre ”Odontología restauradora predecible: 
estética y función”. 

� Jun 2009: Conferencia sobre “Estética y periodonto. Claves del éxito.” organizadas por el Colegio de 
Dentistas de Almería dentro del Symposium sobre “Estética dentaria”.  

� May 2009: Conferencia sobre “Actualización en Periodoncia” dentro de la “Campaña de salud de las 
encías” organizada por el Consejo General de Dentistas de España en Bilbao. Coordinador local de 
dicha campaña en el territorio vizcaíno.  

� Nov 2008: Conferencia sobre  “Claves estéticas en el sector anterior” celebrado en Barcelona en la 4ª 
Reunión SEPA para Jóvenes Dentistas dentro del curso sobre Estética en Periodoncia e Implantes. 

� May 2007: Conferencia sobre  “Cambios de coloración dental en el paciente periodontal. 
Soluciones” celebrado en Sevilla en la 41ª Reunión Anual de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración. 
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Cursos Impartidos 
 

� Jun 2012: Curso sobre ““Estética de la sonrisa. Tratamientos multidisciplinares. Claves ortodóncicas y 
periodontales “ en colaboración con D. Iñigo Gómez Bollain organizado por el Ilustre Colegio Oficial de 
dentistas de la  Octava Región en Valladolid el 2 de junio del 2012. 

� Mayo 2012: Curso sobre “Puesta al día en Periodoncia e implantes dentales ” organizado por Escuela 
Sanitaria Técnico Profesional De Navarra (ESTNA) en Pamplona el 31 de mayo del 2012. 

� Nov 2011: Curso sobre “implantología en el siglo XXI” en el Hotel Barceló Nervion de Bilbao el día 11 
de noviembre del 2011. 

� Jun 2011: Curso sobre “Puesta al día en Periodoncia e implantes dentales ” organizado por Escuela 
Sanitaria Técnico Profesional De Navarra (ESTNA) en Pamplona el 2 de junio del 2011. 

� Marzo 2011: Curso sobre “Estética de la sonrisa. Tratamientos multidisciplinares. Claves 
ortodóncicas y periodontales “ en colaboración con D. Iñigo Gómez Bollain organizado por el 
Ilustre Colegio Oficial de dentistas de Vizcaya en Bilbao el 25 de marzo del 2011. 

� Nov 2010: Curso sobre “Puesta al día en Periodoncia: mejora tus conocimientos para realizar un 
tratamiento más eficaz” organizado por SEPA en Bilbao el 6 de noviembre del 2010. 

� May 2009: Curso “Teórico-practico avanzado de instrumentación radicular para la higienista dental” 
organizado por la SEPA en Bilbao. 

� Mar 2009: Curso sobre “Instrumentación radicular para la higienista dental” impartido en el Colegio 
Oficial de Dentistas de Vizcaya durante los dias 13 y 14 de marzo del 2009. 

� Jun 2008: Curso sobre “Actualización en Periodoncia e Implantes. Desde el manejo del paciente 
periodontal avanzado hasta la carga inmediata predecible” impartido en el Colegio Oficial de 
Dentistas de Vizcaya. 

� Mar 2008: Curso sobre Implantología, incluido en el programa colegial “Los viernes de S.E.P.A” 
desarrollando el tema “Manejo del maxilar posterior atrófico” impartido en la Sede del Colegio Oficial 
de Dentistas de Vizcaya. 

� Feb-Mar 2008: Coordinador del Curso teórico-practico básico de instrumentación periodontal para 
el higienista dental organizado por SEPA en Bilbao.  

� Feb-Mar 2008: Conferenciante del Curso teórico-practico básico de instrumentación periodontal 
para el higienista dental organizado por SEPA en Bilbao.  

� Abr 2007: Curso teórico sobre  “Manejo del paciente periodontal avanzado” celebrado en Bilbao en 
colaboración con laboratorios ISDIN. 

� Feb 2007: Curso teórico práctico sobre  “Manejo del paciente periodontal avanzado” celebrado en 
Bilbao en colaboración con laboratorios ISDIN. 

� Sept 2006: Conferenciante en el II Congreso Ibérico de ITI Teachers for Teachers II celebrado en 
Sancti Petri desarrollando el tema “ Implantes Inmediatos. ¿ Cómo, cuándo y por qué?. 

� Mar 2004: Conferenciante del Curso teórico-práctico de instrumentación periodontal para el 
higienista dental 2004 celebrado en Cáceres organizado por la SEPA dentro del programa de 
Formación Continuada. 

 

Colaboraciones en Investigación 
 

� 2006: Investigador del proyecto de investigación “Clinical Evaluation of the effect of guide bone 
regeneration using Bioss-Bioguide compared with platelec-rich plasma + autogenous bone chips 
in a dehiscence defect implant model in humans” entre la UCM y Geistlich Pharma AG International. 

� 2002-2004: Colaboración en el proyecto de tesis sobre “El polimorfismo de los genes de la IL-1 y su 
eventual asociación con la enfermedad periodontal en una población española” del Dr. Guillermo 
Valderrama y dirigido por el Prof. Bascones y Prof  Garrido. 
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� 1998-00: Colaboración en el Proyecto de Investigación sobre “Distracción ósea e implantes 
osteointegrados en perros” dirigido por los Dres. Fernando Juarros, Ignacio García-Alonso y Carlos 
Aparicio. 

� 1997-99: Colaboración en el Proyecto de tesis sobre “Frecuencia de resonancia y Periotest en 
implantes osteointegrados en perros” dirigido por los Dres. Fernando Juarros, Ignacio García-Alonso 
y Carlos Aparicio.  

Premios 
 

� IX Premio GlaxoSmithKline de Avances en Periodoncia e Implantología Oral 2005 a los trabajos: “ 
La IL-1 y su eventual asociación con la enfermedad periodontal crónica. Una revisión de la literatura (I) “ 
y “El polimorfismo de la IL-1 y su eventual asociación con la enfermedad periodontal crónica. Una 
revisión de la literatura (II)” cuyos firmantes son Valderrama G, Vijande F, Escribano JM, Garrido-
Pertierra A, Bascones A. 

 
 

Otros 
 

� Mayo 2011: Presidente del jurado de las comunicaciones formato video en la Reunión Anual de la 
SEPA celebrada en Oviedo los días 26, 27 y 28 de mayo del 2011. 

� Mayo 2011: Integrante del los grupos consultivos de SEPA durante el 2011, aportando la opinión y 
transmitiendo las inquietudes en representación de su perfil social como afiliado especialista de la SEPA. 


