Dra. Daniela Carranza Pelegrina
Directora y coordinadora de tratamientos
Licenciada en Odontología por la U.C.M.
Postgrado Master en Cirugía e Implantología bucofacial por la Universidad de Barcelona.
Col 28005738.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid año 2000.
Master en Cirugía e Implantología bucal por la Universidad de Barcelona años 2000-2003.
Miembro junta directiva de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL desde año 2008 al 2012 como secretaria
técnica.
Miembro junta directiva de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL desde año 2002 al 2013 como vocal 2º.

DESARROLLO PROFESIONAL
• Práctica exclusiva en cirugía, periodoncia e implantes desde año 2007 a la actualidad en Instituto profesor Sada .
Madrid. Donde actualmente además desempeña el cargo de directora y coordinadora de tratamientos.
• Práctica exclusiva en cirugía, periodoncia e implantes desde año 2000 a 2003 en centro dental Dr. JOAN BLADE .
Barcelona.
• Práctica exclusiva en cirugía, periodoncia e implantes desde año 2004 a 2007en centro DENTAL STUDIO. Dr. Julio
Martín. Madrid.
• Práctica exclusiva en cirugía, periodoncia e implantes desde año 2004 a 2007en centro dental clínica dental
CHAMARTIN . Madrid
• Práctica exclusiva en cirugía, periodoncia e implantes desde año 2004 a 2005 en centro dental JACA . Madrid.
• Práctica exclusiva en cirugía, periodoncia e implantes en centro dental Dra. Rosa Pelegrina. Madrid. desde año 2000
a la actualidad.
• Práctica exclusiva en cirugía, e implantes en clínica Vilaboa desde año 20O4 a la actualidad. Madrid.

EXPERIENCIA DOCENTE
• Profesora colaboradora honorífica en la Universidad Rey Juan Carlos años 2004, 2005 y 2006.
• Profesora ayudante del curso de cirugía bucal práctico dirigido por el Prof. COSME Gay Escoda durante los años
2004, 2005 y 2006 en el centro médico Teknon. Barcelona.
• Profesora ayudante de cursos Astra de implantología dirigido por Dr. Juan López-Quiles .

ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS
• Jornadas de promoción de salud oral ( SEOEPYC).
• Universidad complutense de Madrid 7 de Noviembre de 1998.
• Curso de prótesis estomatología . Curso de formación continuada permanente del Ilustre consejo general de
colegio de odontólogos y estomatólogos de España celebrado en Madrid el 18 y 19 de diciembre de 1998.
• Curso de “técnicas actuales en cirugía bucal” celebrado en Madrid en el ilustre colegio de odontólogos y
estomatólogos de la 1ª región durante los días 26 y 27 de Marzo de 1999.
• Factores de riesgo quirúrgicos y mecánicos Branemark System. V simposium de implantología oral celebrado en
Madrid durante el 22 y 23 de octubre de 1999.
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• V curso teórico -práctico de implantes osteointegrados celebrado en Madrid los días 24 y 25 de Marzo de 2000.
• Seminario de avances en patología de la articulación témporomandibular y dolor buceó facial dictado por Dr. José
Manuel Aguirre en la facultad de odontología de la universidades de odontología de Barcelona celebrado el 25 de
noviembre de 2000.
• Colaboración científica en el curso de formación y actualización en implantes osteointegrados promoción año
2000-2001 dictado en Lisboa entré marzo de 2000 y marzo de 2001 por el Profesos José María Sada García Lomas.
• XXII cursó básico teórico-práctico de cirugía bucal dictado por el Prof. Cosme Gay Escoda en el Centro Médico
Teknon los días 19,20,21,22,23 y 24 de febrero de 2001.
• Curso de tratamientos combinados de cirugía bucal y odontopediatría celebrado en Barcelona los días 23 y 24 de
marzo de 2001.
• Minicurso “ Diagnosticando en Cirugía”.Celebrado en Madrid en el Colegio oficial de odontólogos y estomatólogos
de la 1ª región celebrado el 31 de marzo de 2001.
• Seminario de dolor dental y bucofacial celebrado en el centro médico Teknon en Barcelona el 16 de junio de 2001.
• Seminario de Implantología bucal dictado por la Dra. Begoña Fernández Ateca en la Universidad de Barcelona el 20
de julio de 2001.
• Seminario de implantologia y patología bucal celebrado en el centro médico Teknon el 15 de diciembre de 2001.
• Jornadas de cirugía oral y maxilofacial celebrado en Granada los días 15 y 16 de marzo de 2002.
• Seminario de implantologia bucal celebrado en el centro médico Teknon el 13 de abril de 2002.
• 2 simposios de la sociedad española de cirugía bucal celebrado en Santander los días 16,17 y 18 de Mayo de 2002.
• Seminario de anestesia odontológica y dolor buco facial celebrado en el centro medico Teknon el día 29 de
septiembre de 2001.
• II Congreso de la sociedad española de cirugía bucal y VI congreso de la asociación andaluza de odontología y
estomatología celebrado en Sevilla los días 25, 26 y 27 de octubre de 2001.
• Colaboración científica del XXIV curso básico teórico-práctico de cirugía bucal dirigido por el Prof. Cosme Gay
Escoda. Centro Médico TEKNON, 17,18,19,20,21 y 22 de Febrero de 2003. Barcelona .
• I Reunión de invierno de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. Andorra del 13 al 16 de marzo de 2003.
• III Reunión Nacional y II internacional de la sociedad española de gerodontología . Cádiz , 20 y 21 de junio de 2003.
• III Congreso nacional de la sociedad española de cirugía bucal . Valencia , del 23 al 25 de Octubre de 2003.
• Colaboración científica en el XI curso práctico de cirugía bucal dirigido por Prof. DR. COSME GAY ESCODA. Del 7 al 11
de Junio de 2004. Centro médico Teknon. Barcelona.
• Congreso nacional de la federación europea de sociedades de cirugía bucal. Celebrado en Madrid del 30de
septiembre al 2 de octubre de 2004. Barcelona.
• Colaboración científica en el XIII curso práctico de cirugía bucal dirigido por PRof. DR. COSME GAY ESCODA. Del 6 al
10 de Junio de 2005. Centro médico Teknon. Barcelona.
• Moderadora en mesa de comunicaciones libres en el IV Congreso nacional de la sociedad española de cirugía bucal
celebrado en Granada los días 20 y 22 de octubre de 2005.
• Colaboración científica en el taller de injertos y elevación de seno celebrado en Madrid por 3i implant innovations
durante el día 13 y 14 de enero de 2006.
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• Colaboración científica en el XVI curso práctico de cirugía bucal dirigido por Prof. DR. COSME GAY ESCODA d el 12 al
16 de Junio de 2006. Centro médico Teknon. Barcelona.
• V Congreso nacional de la sociedad española de cirugía bucal celebrado en Oviedo durante los días 8, 9, 10 de
noviembre de 2007.
• Colaboración científica en el taller de injertos y elevación de seno celebrado en Madrid por 3i implant innovations
durante el día 12 de enero de 2007.
• VI Congreso nacional de la sociedad española de cirugía bucal celebrado en Santiago de Compostela durante el año
2008.
• II Simposio de patología de la articulación témporomandibular y el dolor buco facial dirigido por el Dr. Eduardo
Vázquez y Prof. COSME Gay Escoda, celebrado en el centro médico TEKNON el 25 de mayo de 2002.
• 3º Congreso odontológicos nacional del colegio de odontólogos de Venezuela del 19 al 24 de julio de 2002.
• II reunión conjunta de las unidades de cirugía buco-maxilofacial de las facultades de odontología de la universidad
de Pernambuco, Brasil y. Barcelona, España celebrado del 21 de agosto al 4 de Septiembre de 2002.
• Seminario de impantología bucofacial celebrado el 14 de diciembre de 2002 en Barcelona.
• Curso teórico –práctico de patología medica bucal celebrado los días del 26 al 28 de Septiembre de 2002 en la
Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona.
• 2º Simposio ibérico de 3i “El equipo de rehabilitación implanto-protésica” y al “ curso de implantología, “ mitos y
realidades del tratamiento con implantes” celebrados en Barcelona el 17 y 18 de Enero de 2003.
• Curso-taller práctico de injertos óseos en cirugía bucal dirigido por el Prof. Dr. José María Sada García Lomas
celebrado en Madrid el 8 de Marzo de 2003.
• Seminario de implantología bucal celebrado en Barcelona el 10 de mayo de 2003.
• III Simposio sobre la articulación témporomandibular y dolor bucofacial dirigido por Dr. Eduardo Vázquez y Prof.
Cosme Gay Escoda el día14 de junio de 2003 en centro médico Teknon. Barcelona.
• IV Congreso nacional e internacional de la sociedad española de láser odontoestomatológico celebrado en Madrid
los días 28 y 29 de noviembre de 2003.
• Colaboración científica en el “taller de injertos y elevación de seno” del 6º Simposio ibérico de 3i celebrado en
Madrid el 12 de Enero de 2007.
• V congreso nacional de la sociedad española de cirugía bucal celebrado en Oviedo los días 8,9 y 10 de Noviembre de
2007.
• VI Congreso de la SECIB celebrado en Santiago de Compostela durante el año 2008.
• VII Congreso nacional SECIB celebrado en Almería del 17 al 19 de Septiembre de 2009.
• XIX CURSO TEORICO –PRACTICO EN DISTRACCION OSTEOGENICA INTRABUCAL coordinado por Dr. Cesar Guerrero
Barrios celebrado el 12,13 y 14 de agosto de 2010 en Caracas, Venezuela.
• VIII Congreso nacional de la SECIB celebrado en Tarragona del 21 al 23 de Octubre de 2010.
• Certificado de secretaria de mesa de comunicaciones orales en el congreso de la sociedad española de Cirugía
bucal celebrados en tarragona los días 21,22,23 de Octubre de 2010.
• Formación continuada en cirugía plástica periodontal y perrimplantaria celebrado en la Universidad Complutense
de Madrid durante Octubre y Noviembre de 2011.
• X Congreso de la SECIB celebrado en Cádiz del 29 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2012.
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COMUNICACIONES ORALES, PÓSTERS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.
• “La mentoplastia ¿con o sin implante?” Sada, Jose M;ª López-Martos, Enrique; Carranza, Daniela; San Hipólito, Lara.
II Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal en Sevilla los días 25,26,27 de octubre de 2001.
• “Grandes rehabilitaciones sobre implantes” Paterna, Eloy; Carranza, Daniela; Martín Alonso, Javier; López-Quiles,
Juan. II Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal en Sevilla los días 25,26,27 de octubre de 2001.
• “Cirugía bucal mayor ambulante” Blanco, Senen; Carranza, Daniela; Zavala, Luis; Sada, Jose Mª. II Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Cirugía Bucal en Sevilla los días 25,26,27 de octubre de 2001.
• “Posibilidades diagnósticas de la tomografía por emisión de positrones en cirugía bucal” Carranza PelEgrina, D;
Micó Llorens ,JM; Berini Aytés, L; Gay Escoda, C. II Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal en
Sevilla los días 25,26,27 de octubre de 2001.
• “El pronóstico de la cirugía periapical . Un análisis multivariante de los factores que influyen en su éxito” 39º
Congreso Odontológico celebrado en Porlamar, Venezuela del 19 al 24 de Julio de 2002.
• “La tomografía a por emisión de positrones en el diagnóstico de la patología bucofacial”. 39º Congreso
Odontológico celebrado en Porlamar, Venezuela del 19 al 24 de Julio de 2002.
• “Factores que influyen en el pronóstico de la cirugía periapical” Alejandro Antonio Sierra Rebolledo, Daniela
Carranza Pelegrina, Eduardo Valmaseda Castellón, Leonardo Berini Aytés, Cosme Gay Escoda. 2º Simposio de la
SECIB celebrado en Santander del 16 al 18 de Mayo de 2002. PREMIO A LA MEJOR COMUNICACION
• “Cirugía bucal con ultrasonidos o con material rotatorio: un estudio de seguimiento” Daniela Carranza Pelegrina,
Alejandro Sierra Rebolledo, Eduardo Valmaseda Castellón, Leonardo Berini Aytés, Cosme Gay Escoda.
• 2º Simposio de la SECIB celebrado en Santander del 16 al 18 de Mayo de 2002.
• CASO CLINICO “ ODONTOMA” publicado en dentisnet .com el 22 de marzo de 2004.
• CASO CLINICO “ QUISTE OSEO TRAUMATICO EN LA RAMA ASCENDENTE MANDIBULAR ” publicado en dentisnet
.com el 22 de marzo de 2004.
• “Aplicaciones del Láser de CO2 en el tratamiento quirúrgico del paciente geriátrico” D, Carranza; AJ, España; L,
Berini; C, Gay Escoda. III Reunión Nacional y II Internacional de la Sociedad Española de Gerodontología celebrado
en Cádiz del 20 al 21 de Junio de 2003.
• “Técnicas de osteopromoción aplicadas a la cirugía implantológica. Presentación de nuestra casuística” Daniela
Carranza Pelegrina, Mª Angels Sanchez Garcés, Leonardo Berini Aytés, Cosme Gay Escoda. III Congreso Nacional de
Cirugía Bucal celebrado en Valencia del 23 al 25 de octubre de 2003.
• “Medical and surgical treatment of mandibular osteomyelitis” D Carranza, E Ramos, M López Carriches, JM Sada. XII
bienal meeting of the International association of oral pathologyst celebrated in Madrid. 6-11 de Septiembre de 2004.
• “Maxilectomía por malformación congénita y reconstrucción con P.R.G.F en el niño”
• D Carranza, C Seoane Pampín, Cordente P, Sada JM. IV Congreso Nacional de Cirugía Bucal celebrado en Granada
del 20 al 22 de Octubre de 2005.
• “Estudio de la prevalencia del síndrome de Frey en el hospital de la zarzuela en el período 1990-2007” Sánchez E,
Ramos E, Zavala L, López-Quiles J, Carranza D, Sada JM. Durante el V Congreso Nacional de Cirugía bucal celebrado
en Oviedo del 8 al 10 de noviembre de 2007.
• “Displasia fibrosa a propósito de un caso familiar” Garcia Gazquez M, Orabre I, López-Quiles J, Trapote S, Carranza
D, Sada JM. Durante el V Congreso Nacional de Cirugía bucal celebrado en Oviedo del 8 al 10 de noviembre de 2007.
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• “Osteonecrosis mandibular aislada por tratamiento con bifosfonatos por vía oral. A propósito de un caso” Carranza
D, Ramos E, Sánchez E, Arena E, Garcés R, López-Quiles J. VI Congreso de la SECIB celebrado en Santiago de
Compostela del 23 al 25 de Octubre de 2008.
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