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REUNIÓN DE INVIERNO

Más de 120 asistentes se dieron cita del 
4 al 6 de marzo en el Hotel Montarto 
de Baqueira-Beret para compartir con los 
once conferenciantes invitados un inte-
resante programa de cuyo diseño fue-
ron responsables los doctores Luciano 
Badanelli, coordinador de la Reunión 
por parte de SEPES y José Aranguren 
coordinador por parte de AEDE, Socie-
dad invitada en esta edición.

En la primera de las jornadas, los docto-
res Octavi Ortiz-Puigpelat, José Aran-
guren y Laura Ceballos presentaron 
trabajos sobre: la alternativa que supone 
el uso de implantes para asistir prótesis 
parciales removibles, en el caso del Dr. 
Ortiz-Puigpelat; los avances en pos del 
éxito en las técnicas de diagnóstico y 
tratamiento de las endodoncias como 
expuso el Dr. Aranguren y, sobre la im-
portancia de una buena elección de tra-
tamiento para la restauración de dientes 
endodonciados que nos presentó la Dra. 
Ceballos.

El segundo día de la Reunión, tras una 
magnífica jornada de esquí con carrera 
slalom incluida y una comida en grupo 
en la que pudimos degustar la tradicio-
nal Olla Aranesa, fue el turno de los doc-
tores Juan Flores, Fernando Durán-
Sindreu y Valeria García Chacón. Un 
enfoque interdisciplinar del alargamien-
to coronario; una actualización de la 
etiología y tratamiento de las reabsorcio-
nes dentales y los avances en el uso de 
escáneres intraorales en casos implanto-
lógicos complejos, fueron los temas que 
se trataron esa tarde.

La última jornada se le-
vantó soleada y perfec-
ta para apurar las últi-
mas horas de esquí. Por la tarde 
esperaba una sesión de conferencias 
que resultaría ser metódica y didáctica 
en el caso del Dr. Ricardo Fernández 
con su presentación sobre las indicacio-
nes para las exodoncias con preserva-
ción del volumen alveolar; ilusionante 
en el caso del joven David Jiménez 
con su trabajada presentación sobre 
rehabilitaciones en el sector anterior; 
polémica y debatible en el caso de los 
doctores Javier Fábrega y Vicente Ji-
ménez y sus puntos de vista distantes 
sobre el ajuste oclusal y entrañable en 

el caso del Dr. Rodríguez Vallejo que 
participaba de nuevo como ponente 
siendo él uno de los creadores hace más 
de treinta años de esta cita y que nació 
como una reunión de amigos que unía 
ciencia y deporte.

Una divertida cena de clausura ame-
nizada con la música aportada por el 
Dr. Miguel Arias, que a sus 83 años de 
edad se desplaza todos los años para 
asistir al curso, y el sorteo anual de re-
galos que SEPES hace entre los inscritos 
al evento fueron los actos de clausura 
de la Reunión de Invierno de este año. 
La participación de los sponsors de 
SEPES fue, como siempre, importante 
y por ello queremos darles las gracias 
así como a empresas e instituciones que 
colaboraron en el éxito de la Reunión.

SEPES trabaja ya en la próxima Reunión 
de Invierno que contará con la SEOC 
como Sociedad invitada.

La REUNIÓN DE INVIERNO de 
SEPES se posiciona como una 
de las citas científicas más 
atractivas dentro del calendario 
anual de cursos de la sociedad.
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