
¿QUÉ ES ESTO?
PhotoPlasticSurgery es un novedoso 
formato de curso&taller con el que 
pretendemos abarcar un TRIPLE objetivo:

1.- Realizar una actualización teórica y 
práctica en las técnicas y procedimientos 
más actuales de microcirugía plástica 
periodontal.

2.- Revisar los  conceptos y técnicas 
avanzadas de iluminación en fotografía 
odontológica. Aprender y realizar fotografía 
dental creativa aplicada a cirugía.

3.- Practicar, practicar y poner en práctica 
todo lo aprendido hasta que te canses.



ESTRUCTURA DEL CURSO&TALLER

El curso&taller se desarrolla durante una única jornada 
intensiva de 10 horas de duración, y consta de dos partes:

Una parte inicial de presentación y discusión sobre  
equipamiento fotográfico, ajustes para fotografía en 

cirugía, y conceptos de iluminación para fotografía 
creativa. Todo ello desde una vertiente tanto teórica como 

en forma de prácticas.

Se revisarán las técnicas actuales de microcirugía 
mucogingival y se pondrán en práctica algunas de las 

técnicas descritas. Se empleará instrumental de 
microcirugía y sistemas de magnificación.

Se incorporarán a este taller de cirugía las técnicas 
descritas de fotografía en cirugía, tanto documental como 

creativa.

1.- Por la mañana: Taller de fotografía.
Teoría (90min) + Taller (180 min)

2.- Por la tarde: Taller de Microcirugía y fotografía aplicada.
Teoría (90min) + Taller (180 min)



PhotoPlasticSurgery está diseñado 
específicamente para Dentistas 
interesados en la cirugía plástica 
periodontal con enfoque 
microquirúrgico, así como en la 
fotografía dental, tanto en su 
vertiente documental como en la 
creativa.

Se recomienda al menos  una 
experiencia previa mínima tanto en 
cirugía como en fotografía.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?:



Silvestre Ripoll es un Periodoncista
apasionado de la cirugía plástica
periodontal y de la fotografía dental.

Aunque originario de Valencia, donde se
formó profesionalmente, reside en Sevilla 
desde 2001, donde además ejerce la 
práctica privada con dedicación exclusiva 
a Periodoncia e Implantología.

Colabora como docente en los posgrados 
de Periodoncia de Valencia y Sevilla, si 
bien el desarrollo de su práctica docente
está fundamentalmente enfocado en la 
cirugía plástica periodontal y en la 
fotografía dental.

SOBRE EL PONENTE



EQUIPAMIENTO

¿Qué cámara es la más adecuada?

¿Cuál es el mejor objetivo?

¿Qué flash es el más adecuado?

AJUSTES

En la cámara, 

En el objetivo,

En los flashes.

¿Cuáles son los mejores ajustes para 
fotografía documental?

¿Cómo cambian los ajustes en 
fotografía creativa?

¿Cómo hacerlo todo sencillo y rápido?

Photo
PROGRAMA 1



Surgery
CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL

Concepto y técnicas

Cirugía mucogingival (indicaciones

y técnicas) 

Enfoque microquirúrgico 

Incisiones y colgajos

Colgajos desplazados

El injerto libre de encía

El injerto de tejido conectivo

Técnicas combinadas

Zonas donantes (paladar, 
tuberosidad, desepitelizado)

Técnicas de microsutura (fondo 
vestíbulo, fijación con composite)

PROGRAMA 2



PROGRAMA 3

TALLER DE FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

Practicas con distintos Ajustes

Protocolo en CIRUGÍA

Encuadre y trucos en fotografía quirúrgica

FOTOGRAFÍA CREATIVA

Prácticas con distintos ajustes

Iluminación en foto creativa

Encuadre y trucos

TALLER DE MICROCIRUGÍA Y FOTOGRAFÍA APLICADA

EMPLEO DE INSTRUMENTAL DE MICROCIRUGÍA Y LUPAS

Taller de microsutura

Taller de mucogingival

Toma de injerto libre y sutura

Toma de injerto de conectivo

Colgajos desplazados

FOTOGRAFIANDO DURANTE LAS PRÁCTICAS

Fotografía creativa del lecho receptor

Fotografía de zona donante

Fotografía de injerto.

Encuadre y composición creativos.



Recomendaciones …

PARA EL TALLER DE FOTOGRAFÍA

1. Cámara Reflex, Objetivo macro 
y Flash (anular, twin, otros).

2. Retractor labial, espejo 
intraoral oclusal, pala de 
contraste.

3. Si no tienes equipo o estás 
pensando en comprártelo o 
renovarlo, esta es una buena 
oportunidad para conocer 
alternativas.

…o cosas que deberías traer

PARA EL TALLER DE CIRUGÍA

1. Puedes traer tu propia caja de 
microcirugía, si bien 
pondremos a tu disposición una

2. Puedes traer tus propias lupas. 
Aunque si no tienes también te 
dejaremos unas.

3. Equipo fotográfico. 



DURACIÓN: 

Un día intensivo (10 horas) es necesario para desarrollar 
toda la parte práctica.

FECHA Y HORARIO PROVISIONAL: 

Viernes 9 de MAYO de 2017 de 9 a 14 y de 15:00 a 20:00

SEDE: Hotel Bécquer. Reyes Católicos 4, Sevilla 41001

PLAZAS LIMITADAS: 15 personas

INFORMACIÓN PRÁCTICA



…de Inscripción.PRECIO: 380 €

El precio incluye:
Curso intensivo de 1 día (10 horas): Teoría + Prácticas (Dos talleres: Fotografía y 

Microcirugía con fotografía aplicada a la cirugía)
Coffee Break.
Comida de trabajo.
Material para las prácticas: Caja de microcirugía, suturas de microcirugía, lupas de 

magnificación, material fungible, modelo animal de trabajo, modelos macro 
y micro.

Presencia de Modelo para fotografiar.

Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario realizar la transferencia por el importe total 
del curso al siguiente número de cuenta:
ES11 0081 7424 5800 0129 6337
Y enviar justificante de la transferencia a:
src@clinicasilvestreripoll.com
Junto con la siguiente información personal:

Apellidos:_______________________________________________________
NIF:____________________________________________________________
Profesión:_______________________________________________________
Dirección completa:_______________________________________________
Dirección de e-mail:_______________________________________________

Política de cancelación:
Para cancelaciones antes de 7 días– devolución del 100%
Para cancelaciones entre los 7 días hasta el día antes del curso– devolución del 50%
Para cancelaciones realizadas el mismo día o no asistencia – devolución del 0%


