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Una organización académica independiente, el Interna

formativa. Al mismo tiempo, aumentando su número de

tional Team for Implantology – ITI – está dedicada

miembros, ITI sigue velando por la calidad en sus servicios

al avance de la implantología dental, mediante el conoci-

y proyectos.

miento basado en la evidencia científica.
A lo largo de su historia, ITI ha contribuido de manera
ITI es un grupo internacional y multidisciplinario de

significativa a la investigación y desarrollo de la implanto-

profesionales afines, que ponen sus conocimientos y

logía, así como a la metodología asociada. Ahora que las

experiencia, tanto al servicio del ITI como al del resto del

soluciones dentales con implantes son una parte impor-

campo de la implantología, mediante el intercambio

tante de los protocolos de tratamientos estándar acepta-

y el trabajo en red, dentro del contexto de las numerosas

dos, ITI ha cambiado el foco principal de su atención

actividades de la organización.

a la formación, el desarrollo de estándares de tratamiento,
la evaluación de riesgos y al control de calidad con el fin

Guiada por su visión, el ITI se compromete a alcanzar

de asegurar la obtención de resultados fiables.

a un colectivo profesional cada vez mayor, con el objetivo
de difundir sus filosofías terapéutica, investigadora y

Profesor Dr. Daniel Buser
Presidente ITI

Primeros años
En 1980, el ITI fue fundado como una organización sin ánimo de lucro

e industria. Esta relación ha demostrado ser de beneficiosa para

por un grupo de 12 pioneros visionarios procedentes de distintas

ambas organizaciones en los años siguientes.

disciplinas complementarias. En los primeros días del ITI, el grupo
contribuyó de manera significativa a la investigación y al desarrollo

Durante su primera década, el ITI siguió siendo un pequeño grupo de

del diseño del implante y sus superficies.

unos 50 miembros, la mayor parte de ellos, profesionales de Suiza
y del sur de Alemania. El primer World Symposium del ITI tuvo lugar

Dos de los 12 pioneros originales, André Schroeder y Fritz Straumann,

en 1988, confirmando el crecimiento del grupo, tanto de su perfil

desempeñaron el papel principal en el desarrollo de la organización

internacional como de su influencia, los cuales se han incrementado

así como en el establecimiento de una estrecha relación entre ciencia

exponencialmente desde entonces.
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Estructurado para permitir
un “networking” global.
Como organización que ha crecido considerablemente en

representando una muestra significativa de las culturas,

los últimos años para dar cabida a todos sus miembros,

economías y experiencias de los países industrializados de

el ITI cuenta con una estructura que refleja sus intereses

todo el mundo.

y necesidades.
Secciones de Países
A través de las Secciones Nacionales,

“Una muestra significativa de
las culturas, economías y
experiencias de países industria
lizados de todo el mundo.”

el ITI puede trabajar de forma más
eficaz en la difusión de la información
a nivel nacional y regional. Las reuniones periódicas y eventos que se organizan en los distintos países sirven
para implementar un flujo de infor
mación individualizado a todos sus
Miembros y facilitar la retroalimentación de nuevo a nivel global.

Para la administración de sus programas, ITI cuenta con

La inquietud principal de las Secciones es la promoción de

un Consejo de Administración y seis comités – Educa-

la formación continuada en el campo de la implantología.

ción, Investigación, Programas Universitarios, “Study

Las actividades habituales de las Secciones incluyen

Clubs”, Becas, Secciones & Miembros – que se reúnen

la organización de congresos nacionales, “Study Clubs”,

varias veces al año. Los Comités del ITI se complementan

cursos de formación para “Speakers” y talleres de

con las Secciones Nacionales de todos los continentes,

formación.

Membresía

Fellows

ITI ha construido una excelente reputación basada principalmente

Convertirse en Fellow solamente se consigue por nominación y con-

en la calidad de sus “Fellows”. “Fellows” y Miembros participan en los

lleva una serie de responsabilidades, así como beneficios. Los Fellows

programas y actividades del ITI, y más concretamente los Fellows,

representan el núcleo activo de la organización y sólo ellos pueden

dan forma a estas actividades tomando un rol organizativo o ejecutivo

participar en los comités y órganos del ITI. De este modo, desempe-

como parte de un comité o de un proyecto. El ITI es una comunidad

ñan un papel activo en la configuración del futuro de la implantología.

de profesionales que comparten y difunden la filosofía ITI, pero a

Todo el trabajo de los Fellows es voluntario, lo que implica un senti-

menudo con diferentes puntos de vista. El ITI ofrece, tanto a sus

miento unido al idealismo y al sentido de la responsabilidad hacia la

Fellows como sus Miembros, enriquecimiento profesional y satisfac-

profesión.

ción personal.
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“Unidos por el idealismo y sentido
de la responsabilidad.”

SECCIONES EN 2012
Alemania
Argentina y Uruguay
Australasia
Austria
Bélgica
Brasil
Canada
China
Corea
Dinamarca
EEUU
Finlandia
Francia
Grecia

Holanda
Iberia
Italia
Japón
Méjico
Oriente Medio
Reino Unido
e Irlanda
Suráfica
Sureste asiático
Suecia
Suiza
Taiwan
Turquía

Miembros
Cualquiera que cumpla los criterios profesionales de la organización
como dentista, médico, científico, técnico dental, higienista o
profesional colegiado en el campo de la implantología puede ser
Miembro y aprovecharse de numerosos beneficios.
Para registrarse, visite www.iti.org
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Promoción de la investigación.

La Fundación ITI fue creada en 1988 como un organismo

Hasta la fecha, se han financiado proyectos en más de

de financiación neutral junto con su órgano de adminis-

80 instituciones académicas de todo el mundo con

tración, el Comité de Investigación. Su misión es pro

un total de 31 millones de euros (a Enero de 2012), con-

porcionar apoyo financiero a los investigadores en el

virtiéndose de este modo en la institución internacional

campo de la implantología dental, independientemente

no gubernamental con mayor inversión en implanto-

de si pertenecen al ITI o no.

logía dental de todo el mundo.

“La investigación médica necesita
independencia, espacios abiertos y
oportunidades de discusión.”

Professor Dr. André Schroeder

Las becas para proyectos individuales se otorgan en
función de la importancia de la hipótesis, experiencia y
entorno de la investigación, metodología de trabajo y
presupuesto. El ITI dedica una parte significativa de su
presupuesto anual a la financiación de proyectos de
investigación.

Becas en investigación
Los solicitantes de becas en investigación tienen dos posibilidades
de financiación. La Pequeña Beca (SG) con un límite máximo de
50.000 francos suizos, está dirigida a aquellos clínicos jóvenes que
buscan ampliar su ámbito de responsabilidad, así como a aquellos
interesados en crearse un perfil de investigación en el campo
de la implantología dental. Aquellos Investigadores y Grupos de
Investigación que gozan de reconocimiento, podrán presentar una
Beca de Investigación para Clínica o Laboratorio (CLRG) para
llevar a cabo investigación en aspectos clínicos o preclínicos, cuya
beca asciende hasta 200.000 francos suizos.
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Fundamentos para una
Buena educación.
“Aprovechar el momento para desarrollar
una oferta formativa integral.”
A través de su Comité de Educación, el ITI desarrolla un

tos que pueden ser aplicados por el colectivo profesional.

enfoque estratégico con el fin de desarrollar y optimizar

Estas reuniones dan lugar a Documentos de Consenso que

los métodos formativos y los materiales empleados en el

son publicados en una revista con alto índice de impacto.

campo de la implantología. Esta estrategia abarca dis
tintos medios y canales de comunicación, que incluyen

A fin de proporcionar a los profesionales material de

medios impresos, eventos científicos, Internet y software.

referencia de fácil comprensión, el ITI ha publicado una

El objetivo de todo este esfuerzo es la mejora de las

serie de libros de referencia, que han recibido una muy

oportunidades formativas para el público diana de ITI.

buena acogida, titulados Guías de Tratamiento ITI.
Cada volumen trata sobre una indicación específica y pro-

El ITI World Symposium es el “buque insignia” de los

porciona instrucciones paso a paso de los tratamientos

eventos organizados por el ITI, capaz de atraer a la flor y

acompañados de ilustraciones y fotografías detalladas.

nata de los profesionales del mundo de la implantología.
El ITI World Symposium se complementa con los exitosos

Una de los pilares del ITI es su grupo de ITI Speakers,

congresos nacionales organizados por las distintas Seccio-

los cuales dan presentaciones por todo el mundo como

nes Nacionales en colaboración con el ITI Center. Entre

representantes del ITI y su filosofía. Los ITI Speakers están

otras actividades internacionales, destacan las Confe

respaldados con diversos talleres y cursos de desarrollo

rencias de Consenso, en las que los líderes de opinión

a fin de ampliar y perfeccionar su capacidad de comuni-

debaten y definen las directrices que guían los tratamien-

cación.

ITInet
ITI proporciona a su comunidad una amplia red “online” interna:
el ITInet. Este portal sirve como plataforma para la discusión e intercambio, siendo además una fuente de material gráfico y referencias
bibliográficas.
Además de los foros de discusión a nivel mundial y nacional, los
usuarios también pueden seguir los debates generados en los Study
Clubs a través de la red. Para encuentros privados, MyITI ofrece a
los usuarios la posibilidad de mantenerse en contacto con colegas de
profesión y amigos.
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Haciendo accesible la educación.
P R O G R A M A S U N I V E R S I TA R I O S s

PROGRAMA DE BECAS

ITI tiene un largo historial de relaciones sólidas con

El programa de Becas ITI fue lanzado en 1998 y en su

muchas instituciones académicas de todo el mundo. Como

primera década, se concedieron más de 100 Becas a

parte de su “Visión 2017”, el ITI está trabajando en la

jóvenes dentistas postgraduados de todo el mundo. Estos

expansión y ampliación de estas relaciones para proporcio-

alumnos vuelven posteriormente a su propio país para

nar un acceso más amplio a sus principios educativos.

diseminar lo que han aprendido o continuar ampliando

La formación del Comité de Programas Universitarios sirve

sus horizontes adquiriendo una mayor experiencia a nivel
internacionales. El Comité

“Apoyando la formación implan
tológica de acuerdo a principios
basados en la evidencia.”

de Becas es el responsable de la
evaluación y selección de los
jóvenes profesionales que
dedicarán un año en uno de los
muchos Centros de Becas ITI
alrededor del mundo bajo la
tutela de un mentor ITI. Cada
alumno recibe una bolsa equi-

para formalizar y desarrollar estas relaciones con el obje-

valente a 33.300 euros para cubrir los gastos de manuten-

tivo de apoyar la formación en la implantología de acuerdo

ción, mientras que el Centro receptor del becario recibe

a principios basados en la evidencia. El ITI trabaja con

8.300 euros. Entre 20 y 25 candidatos son seleccionados

Centros de Excelencia en la Formación Implantológica

cada año. El programa de becas ITI ha funcionado a

seleccionando instituciones de todo el mundo. Junto con

menudo como trampolín para la carrera de muchos

cada Centro, se desarrollan programas de acuerdo a la

de estos jóvenes profesionales, debido a la amplia expe-

filosofía del ITI para así contribuir a la formación continua

riencia y extensa red de contactos adquiridas al finalizar

médica a todos los niveles.

el año académico.

Secciones & Membresía
Debido al vertiginoso incremento de Miembros y Secciones en los

El Comité Central proporciona a las Secciones las directrices y

últimos años, así como de sus diferentes necesidades, el ITI ha creado

el apoyo necesario que les permita llevar a cabo sus actividades de

el Comité de Secciones & Membresía para asegurar la satisfacción

forma eficaz y satisfactoria, de acuerdo a las necesidades propias

de éstas.

de la Sección. También facilita el intercambio formativo a nivel
internacional entre las distintas Secciones a través del Comité de
Secciones & Membresía, que está compuesto por los Presidentes
de todas las Secciones.

8|

A la vanguardia en implantología oral

S tud y C lubs

Con reuniones en pequeños grupos periódicas e infor

hacer sus presentaciones, discutiendo sus propios casos

males, la iniciativa global de ITI Study Clubs fue lanzada

y beneficiándose de la experiencia y aportaciones de

en 2010 con un gran éxito. A los 18 meses de su lanza-

otros colegas de profesión.

miento, más de 450 Study Clubs se han puesto en marcha
en todo el mundo. La inscripción a los Study Club para

Una de las grandes ventajas de estas reuniones es que

Miembros y Fellows ITI es gratuita.

se pueden plantear y discutir dudas y preguntas en un
ambiente de confianza. Los ITI Study Clubs proporcionan

Los ITI Study Clubs están organizados y dirigidos por ITI

un medio excelente, a través del cual se puede canalizar

Fellows y Miembros. No sólo ofrecen la oportunidad de

la información sobre los últimos avances en implanto-

actualizarse en nuevos tratamientos a través de presenta-

logía y además, en aquellos casos que sea posible,

ciones preparadas por el Comité de Educación, sino

también ofrecer créditos de formación continuada.

que también hacen posible que los Miembros puedan

“Pensados para la formación de profesionales
en cualquier lugar.”

El reto para este comité es asegurar que Fellows, Miembros y Secciones reciben el apoyo al que tienen derecho según un marco de
transparencia en cuanto a los beneficios, tareas y responsabilidades.
Esto facilita a los nuevos Miembros la comprensión de los artículos
y principios según los cuales el ITI opera y decidir si les gustaría,
participar o no, en la comunidad.
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¿Por qué formar parte de la red ITI?

El campo de la implantología dental ha crecido rápida-

asumirse así como de las capacidades que son necesarias

mente en los últimos años con la introducción de nuevos

para llevar a cabo un tratamiento determinado. Por encima

materiales, técnicas y tecnologías. La información es a

de todo, mediante el ITInet y su extensa red de contactos,

menudo contradictoria y por ello a veces es difícil definir

el ITI facilita a sus miembros el intercambio directo

cuál es el enfoque más apropiado para una situación

con otros especialistas que pueden aportarles una valiosa

determinada.

experiencia complementaria.

“Una red de profesionales,
una red de amigos.”
A través de sus eventos, el ITI ofrece a sus miembros

El ITI es el grupo internacional más amplio y prestigioso

la oportunidad de estar permanentemente actualizados y

en el campo de la implantología dental y que como

participar en los debates entre los líderes de opinión de

tal ofrece oportunidades de trabajar en red sin parangón

la implantología. Por otro lado las publicaciones del ITI

a través de sus eventos internacionales.

proporcionan una base sólida sobre qué riesgos pueden

Beneficios del Miembro ITI:
• Copia del último volumen de la Guía de Tratamiento ITI cada año
• Suscripción a la revista Forum Implantologicum
• Inscripción reducida a los congresos nacionales e internacionales y eventos de formación
• Acceso a la plataforma “online” global ITInet
• Actualizaciones bibliográficas constantes
• Participación en los ITI Study Clubs
• Pleno acceso a una amplia gama de actividades locales de la Sección
• Acceso directo a la mayor y más prestigiosa red académica internacional en implantología
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ITI Center

Ubicado en Basel, Suiza, el ITI Center es el centro administrativo del ITI. Proporciona el apoyo necesario a todos
los miembros y comités para el buen funcionamiento de
la organización.
Para consultas en general, visite la página web de ITI
en www.iti.org o póngase en contacto con el equipo en la
siguiente dirección:
ITI International Team for Implantology
ITI Center
Peter Merian-Weg 10
CH-4052 Basel
Suiza
Tel.: +41 (0)61 270 83 83
Fax: +41 (0)61 270 83 84
iticenter@iticenter.ch

Para ser Miembro de ITI simplemente visite www.iti.org
y haga click en la pestaña de “Membership”.

A la vanguardia en implantología oral

| 11

“... para promocionar y diseminar el conocimiento
en todos los aspectos de la implantología dental y de la
regeneración de los tejidos relacionados, a través de
la educación e investigación en beneficio del paciente.”

www.iti.org

