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Queridos amigos y compañeros,
Es para nosotros un honor y un privilegio, como no podía ser de otra manera, dirigirnos a todos
vosotros como Presidentes del ITI Board of Directors y de la Sección Ibérica para daros la bienvenida a este nuevo proyecto 2010-2014 que con tanta ilusión comenzamos en Julio 2010.
Nos hemos marcado para este periodo un doble objetivo; por un lado difundir y poner en común,
a través de reuniones científicas (basadas en la evidencia) de un grupo de profesionales, diferentes
aspectos de la implantología en su fase quirúrgica y restauradora, así como poner al día nuevas
técnicas y materiales; y por otro aumentar el número de socios que deseen adquirir esta formación de calidad con el fin de una buena praxis implantológica para nuestros pacientes.
En los últimos años además, ITI ha analizado y evaluado cómo actualizar y mejorar las ventajas de
sus socios. Como resultado de ello, nos gustaría destacar algunos beneficios que consideramos de
interés para todos, especialmente la concepción de los grupos de estudio (ITI Study Clubs) que nos
permitirán de forma gratuita realizar una formación continuada en implantología y ciencias afines.
En la actualidad el International Team for Implantology (ITI) está constituido por más de 8.000
socios repartidos por toda la geografía mundial (26 Secciones). La Sección Ibérica (España y
Portugal) está formada por más de 300 socios que ya se benefician de estas ventajas.
Por último presentaros al grupo humano que configura la junta directiva de nuestra Sección y
que trabajará incansablemente durante estos años. Prof. D. Ricardo Faria Almeida responsable
del Comité de Educación, Prof. D. José Vicente Sanz Casado responsable del Comité de Investigación, Dr. Giuliano Fragola Arnau coordinador de los grupos de estudio (ITI Study Clubs) y Dña.
Belén Fraile Rojas (administradora).
Deseamos que todo ello suponga un estímulo para acercaros a esta organización con la esperanza de contar con vuestra participación y sin duda devolveros en forma de resultados la
confianza que podáis depositar en nosotros.

Un cordial saludo,

Prof. Juan Blanco
Presidente Sección Ibérica ITI

Prof. Daniel Buser
Presidente ITI

ITI es en la actualidad la organización
académica independiente con más prestigio
en implantología oral que ofrece formación
de máxima calidad.
Beneficios para el socio
1 Copia del último volumen de la serie ITI Treatment Guide en español.
2 Subscripción gratuita a la revista ITI Forum Implantologicum en español.
3 Acceso a la plataforma de networking ITInet con contenidos y servicios
interactivos.
Discusión de casos con profesionales a nivel internacional.
Acceso a literatura científica.
Resúmenes científicos de congresos internacionales de implantología.
4 Participación gratuita en los grupos de estudio ITI (ITI Study Clubs).
5 Acceso a las actividades organizadas por la Sección Ibérica con reducción de
tarifas de inscripción a congresos internacionales y nacionales.
Tarifa anual
1 año de membresía: 300CHF
(aprox. 220€)

Descuentos especiales
2 años de membresía: 10% descuento
540 CHF (aprox. 397€)
3 años de membresía: 15% descuento
765 CHF (aprox. 562€)
Post graduados 1 año de membresía:
150 CHF (aprox. 110€)

