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Curriculum Vitae 

Dott. Signorini Maurizio, nacido en Parma el 08/09/1968 Licenciado en Odontología y Prótesis Dental en la 
Universidad de Pavia. 

Es el titular del consultorio dental del mismo nombre en Barbania (TO), donde desarrolla su actividad en el 
campo de la odontoestomatología en todas sus especialidades, con especial dedicación a la cirugía oral 
avanzada.  

Todas las actividades de odontología del Dr. Signorini Maurizio se llevan a cabo con la ayuda de sistemas de 
aumento óptico, que son la bisagra de nuevos conocimientos en el campo de la microcirugía.  

 Tiene varios cursos de actualización post licenciadura en su haber, en todas las ramas especializadas.  

Es colaborador en el Instituto Microdentistry del Dr. Francesco Martelli de Florencia, donde ha 
profundizado sus conocimientos acerca de las aplicaciones del láser y del microscopio operativo.  

 Es socio activo de AIOM (Academia Italiana de Odontología Microscópica) . 

Es cofundador del Club de Dentistas Microscópicos (Grupo de trabajo internacional para la difusión de 
conocimientos en la disciplina de la microscopía quirúrgica). 

Es relator nacional e internacional en temas relacionados con el uso del microscopio quirúrgico en 
Odontología 

 

Publicaciones: 

Signorini M. ¿Es la odontología una especialidad médica microquirúrgica o no? Porque el 

la microscopía no se extiende? Dental Tribune , Marzo 2016 

Signorini M. Microscopía en Odontología. Clínica de trabajo en equipo, septiembre de 2014 



Signorini M, Incardona M.G. Tratamiento de un hemangioma del bermellón del labio inferior con 
el uso de los láseres ND-Yag. Doctor Os , Junio 2011 

 

Informes y comunicaciones en Congresos: 

Relator en Dental World Budapest Hungría 10-11-12 de octubre de 2019. Informe titulado: 
Microscopio dental operativo de 360 grados. 

Relator en el congreso de 3DCC Mumbay India 1-2-3 Feb 2019 Informe titulado: Magnification in 
endodontics. 

Relator en el Congreso Nacional AIOLA Torino 19-20 de octubre de 2018 Informe titulado: 
microscopía quirúrgica y láser, una combinación de instrumentos esenciales en la odontología 
moderna. 

Relator en el congreso del SIOCMF - ANTHEC 28-29 Bari Septiembre 2018 Informe titulado: 
microcirugía de las muelas del juicio y uso de los factores de crecimiento en la regeneración de los 
alvéolos después de la minería. 

Relator, organizador y mentor del Primer Congreso Mundial de Microscopía Operativa Dental 
Nueva Delhi -India- 10-11-12 de noviembre de 2017 

Titular del contrato de enseñanza (Prof a.c.) en el Máster Internacional de la Universidad de Bari 
dirigido por el Prof. Francesco Inchingolo año 2017/2018  

Profesor c/o Nivel II del Master en Cirugía Oral Avanzada y Cirugía de Implantes, Universidad de  
Bari Aldo Moro, año 2016/2017 para la microscopía dental operativa y la cirugía extractiva 
compleja de los octavo incluidos con microscopios quirúrgicos. 

Relator de su curso titulado: Cirugía extractiva compleja de los octavos incluidos. Rivoli (TO) c/o  

Education Focused Evening, Biomax Biomet 3 I - 20 de febrero de 2017   

Relator de su curso titulado: Microscopía Operativa Dental. Cagliari c/o AIO 10 de octubre de 2015 

Relator de su curso titulado: Microscopía Operativa Dental. Tel-Aviv Israel 7, 8 y 9 de septiembre 
de 2014 

Relator en la Congreso IADS & YDW Mid Year Meeting Sousse Túnez 4 -10 de marzo de 2014 
informe titulado: Extractive surgery of the third molars included complexes, operatory microscope 
assisted. 

Conferenciante de su curso conjunto con el Dr. Massimo Mazza titulado: Microscopía quirurgica 
dental. Bolonia 14 de septiembre de 2013 

Relator en el IV Congreso Nacional COCI Malpensa 26-27 de octubre de 2012 Informe del título: 
Cirugía extractiva de los octavos incluidos complejos asistida por microscopio. 

Relator en el congreso SidCO 1er Simposio Nacional de videocirugía Taormina 12-14 Julio de 2012 
Informe titulado: Cirugía extractiva de los octavos incluidos complejos asistida por microscopio. 

Orador en el Congreso Nacional COI AIOG Bolonia 1-2 Abril 2011 Informe titulado: 



La gran elevación del microscopio quirúrgico asistido por el seno maxilar. 

Orador del XIV Congreso Nacional AIOM 11-12 de febrero de 2011 Informe titulado: Cirugía 
extractiva de los octavos incluidos un complejo microscopio de operación asistida. 

 


