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EuroPerio8 será el acontecimiento 
odontológico más importante 
del año 2015

Doctor Francisco Vijande 
Díaz de Corcuera,  

embajador en España de EuroPerio8 
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¿Cómo definiría el estado de salud de la periodoncia en Europa? 
Sin ningún lugar a dudas, la salud de la periodoncia en Europa es excelente. La Federación
Europea de Periodoncia (EFP), en el ámbito europeo, y la Sociedad Española de Periodon-
cia y Osteointegración (SEPA), en el marco nacional, están jugando un papel fundamental
para que la periodoncia europea sea un referente internacional. Siendo España un país
cabeza de serie en lo que al nivel de la periodoncia se refiere, hay muchos otros países que
destacan. Pero es mediante la labor de la EFP, con encuentros como EuroPerio8 en Lon-
dres, como se consigue que día a día la periodoncia sea una disciplina en constante creci-
miento y evolución en todo el continente.

¿Hacia dónde debe encaminarse esta disciplina odontológica en Europa? ¿Se debe seguir
incidiendo, tal y como refleja el Manifiesto de la EFP, en la vinculación de las enfermedades

periodontales con las patologías sistémicas?
Hemos de considerar la periodoncia como una especialidad odontológica basada en
conceptos de medicina preventiva, aunque gran parte de la actividad sea terapéuti-
co-quirúrgica. La relación existente entre la periodontitis y enfermedades sistémi-
cas, como la diabetes, las patologías cardiovasculares o los partos prematuros
de bajo peso, está claramente demostrada. Además, sabemos que la relación
puede ser bidireccional, por lo que es imprescindible la combinación de un diag-
nóstico y un tratamiento periodontal precoz con un control médico de la patolo-
gía sistémica asociada. 

¿En qué cambiaría el panorama de la periodoncia española si esta disciplina fuera
una especialidad odontológica?

Todavía no hay nada claro sobre este tema. De todas formas, entien-
do que el cambio se producirá fundamentalmente en el ámbito for-
mativo, especialmente en la formación posgraduada, donde las
universidades jugarán un papel importante. Sólo se podrá consi-
derar como especialistas a aquellos profesionales que tengan
una formación reglada que cumpla con la normativa europea. 

¿Por qué es interesante acudir a EuroPerio8?
EuroPerio8 será el acontecimiento odontológico más impor-
tante del año 2015. Tendrá lugar en Londres del 3 al 6 de
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Del 3 al 6 de junio de 2015 tendrá lugar en Londres el encuentro 

EuroPerio8, cuyo embajador en España es el doctor Francisco Vijande. 

La reunión de este año se ha preparado con más de 100 ponentes 

y 120 empresas, con la pretensión de englobar todo el ámbito 

periodontal, desde las acciones preventivas hasta las más modernas

técnicas quirúrgicas. Con todo ello se espera superar la barrera 

de los 10.000 asistentes.
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junio. Se desarrollará en una ciudad muy atractiva,
bien comunicada con toda España y totalmente reno-
vada con motivo de los últimos Juegos Olímpicos.
Disfrutaremos de los más de 100 conferenciantes
internacionales de primerísimo nivel y contaremos con
una excelente exposición comercial, con más de 120
empresas referentes del sector. 

¿Sobre qué aspectos clínicos se podrán extraer conclusiones
clarificadoras?
EuroPerio8 tiene un programa científico de gran nivel distribuido en
cuatro jornadas. Podremos aprender acerca de todo lo que engloba
hoy la periodoncia, desde cómo se entiende actualmente la periodon-
titis –etiología, susceptibilidad, biofilm, respuesta del huésped y rela-
ción con diabetes y enfermedades cardiovasculares– hasta técnicas
quirúrgicas avanzadas tanto mucogingivales como sobre implantes,
pasando por una periodoncia práctica para el dentista general y los
higienistas dentales –técnicas innovadoras de instrumentación, con-
trol de placa, halitosis, etcétera–. 

¿Es la periimplantitis el gran problema de hoy en día? 
Es uno de los grandes problemas. Por ello, la periimplantitis será uno
de los temas estrella de EuroPerio8, y no sólo desde el punto de vista
quirúrgico, ya que también habrá conferencias encaminadas a desa -
rrollar el tratamiento no quirúrgico de esta patología. Además, hemos
organizado una excelente sesión sobre cirugía mucogingival, en la que
tendremos la suerte de poder escuchar a los conferenciantes interna-
cionales más importantes en esta disciplina.

España es una de las organizaciones punteras dentro de la EFP. ¿Por
qué motivo tienen los profesionales de la Odontología española tanto
interés por la periodoncia? ¿Se debe también al boom de los trata-
mientos de implantes en nuestro país?
Porque la SEPA y la EFP han hecho una labor impecable. Han trabaja-
do duro y han sabido transmitir, enseñar y concienciar durante años a
muchos profesionales sobre la importancia de la periodoncia. Sin
salud periodontal no hay tratamiento odontológico con éxito. No cabe
duda de que los implantes son una parte importante de nuestra espe-
cialidad, pero no tenemos que olvidar que son una opción de trata-
miento más dentro de la periodoncia. 

¿A qué tipo de público se dirige la cita EuroPerio de 2015?
EuroPerio8 se dirige a todos los profesionales del mundo dental. No
sólo habrá conferencias avanzadas y muy específicas para especialis-
tas en periodoncia, sino que el dentista general y su equipo podrán
sacar mucho provecho al programa científico que hemos diseñado de
cara a actualizar sus conocimientos en periodoncia. Tenemos mucha
ilusión en poder superar los 10.000 asistentes, lo que significaría un
hecho inédito en la historia de los congresos de la EFP. 

¿Qué tipo de facilidades se prestarán a los profesiona-
les que deseen acudir a EuroPerio desde España?
Daremos muchas facilidades. Hasta el 27 de febrero esta-
rá disponible la tarifa reducida, y a mediados de mayo
finalizará la tarifa normal. Tanto los estudiantes acredita-
dos como lo profesionales higienistas tendrán siempre
tarifas más económicas. Como ya es costumbre, todas
las inscripciones se realizarán a través de la página web
www.efp.org, de manera muy sencilla y rápida. Ya que
Londres dispone de una amplia oferta tanto de vuelos
como de hoteles, la organización del alojamiento y el
transporte irán a cargo del asistente.

Hemos de considerar la
periodoncia como una especialidad
odontológica basada en conceptos 

de medicina preventiva, aunque gran parte 
de la actividad sea terapéutico-quirúrgica

El doctor Vijande invita a EuroPerio a todos los profesionales 
del sector dental. 




