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SEDES
27 febrero: Sala Capitanes del Hotel Montarto.
28 febrero y 1 de marzo: Sala Tuc del Hotel Tuc Blanc.

Horario de ponencias: 18:00-21:00 h

 (*)  Se considera SEPES Jr.  a los socios de SEPES menores de 30 años.  (**) Consulta entidades amigas en la web.

TARIFAS DEL CURSO
∞ Socios SEPES (odontólogos y técnicos) y AEDE: 165 €
∞ SEPES Jr* y Joven AEDE: 115 €
∞ Amigos SEPES**: 210 €
∞ No socios: 260 €

Estos precios incluyen inscripción al curso, cóctel de 
bienvenida el miércoles, carrera slalom y Olla Aranesa 
en pistas el jueves, cena de clausura el viernes y copa
y música en vivo en discoteca cercana.
Existe la opción de abonar solamente el curso, sin cena 
de clausura. Consultar precio en SEPES (Tel: 91 576 53 40).

Plazas limitadas La inscripción no será confirmada 
hasta que no se haya hecho el pago del curso. 

Cancelaciones
Antes del 11 de febrero se cobrará un 10% de la cuota 
de inscripción por gastos de gestión. Después de esa 
fecha no habrá derecho a devolución.

TARIFAS HOTEL (precios por persona y estancia)

Entrada 27 febrero y salida 3 de marzo (4 noches)
∞ Alojamiento en habitación doble con desayuno: 337,45 €
∞ Alojamiento en habitación doble uso individual con 

desayuno: 389,30 €
∞ Alojamiento en habitación doble para 3 adultos con 

desayuno: 224,97 €

Entrada 28 febrero y salida 3 de marzo (3 noches)
∞ Alojamiento en habitación doble con desayuno: 246,80 €
∞ Alojamiento en habitación doble uso individual con 

desayuno: 285,69 €
∞ Alojamiento en habitación doble para 3 adultos con 

desayuno: 164,53 €

TARIFAS FORFAIT
4 días: 155,13 €
3 días: 121,55 €

∞ Consultar en Viajes Baqueira 973 63 90 43 otras 
opciones de fechas de estancia y condiciones de 
cancelación (este año, por coincidencia con alta 
demanda, en el hotel no se admitirán reservas con 
salida el sábado 2 de marzo).

∞ Se aplicará una tasa turística a todas las estancias en 
alojamientos turísticos que el cliente abonará 
directamente en el establecimiento. El importe variará en 
función de la categoría y de los días de estancia.

PROGRAMA SOCIAL
Miércoles: cóctel de bienvenida en Hotel Montarto.
Jueves: carrera en Stadium de Baqueira y Olla Aranesa
en Restaurante Pla de Beret.
Viernes: cena de clausura en Hotel Montarto.
Viernes: copa + música en vivo en sala Tiffany’s.

INSCRIPCIONES:  WWW.SEPES.ORG

JON GURREA

COORDINADOR SEPES

FRANCESC ABELLA

COORDINADOR AEDE

Reimplante intencional:

alternativa terapéutica

o último recurso

Restauraciones

adhesivas indirectas

posteriores, ¿confiamos

en la adhesión?

Consideraciones para 

restaurar un diente 

endodonciado

XAVIER-FRUCTUOS RUIZ 

Sistemas Chairside: ¿cómo

nos ayudan en la Odontología 

restauradora del día a día?ALBERTO FERREIROA 

Reconstrucción del 

diente endodonciado

en sector estético
ERNESTO MONTAÑÉS

CARME RIERA

MARÍA CURA 

Extraer o mantener:

entre la ciencia y la realidad
FERNANDO FOMBELLIDA

M
IÉ

R
C

O
LE

S
 2

7
V

IE
R

N
ES

 1

27,  28 DE FEBRERO

Y 1 DE MARZO

JU
EV

ES
 2

8

PLAZAS LIMITADAS

La cirugía endodóntica 

como herramienta en el 

tratamiento de casos 

en el sector anterior

MANUEL LOSADA

Traumatismos dentales con

daño grave al ligamento

periodontal: nuevos protocolos

con ferulizaciones activas
CÉSAR DE GREGORIO

NICOLÁS GUTIÉRREZ

Nuevas perspectivas en 

materiales CAD/CAM

Resolución de casos complejos en Endodoncia:

¿dónde está el límite? ALBERTO SIERRA / JAVIER NIETO


