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13 - 20 de marzo (7 noches, 6 días de remontes)
• Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 620,73 € pers./estancia(3)

• Sólo alojamiento en hab. doble AD: 425,97 € pers./estancia(3)

13 - 19 de marzo (6 noches, 5 días de remontes)
•  Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 544,77 € pers./estancia(3)

•  Sólo alojamiento en hab. doble AD: 365,11 € pers./estancia(3)

16 - 20 de marzo (4 noches, 4 días de remontes)
•  Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 396,86 € pers. /estancia(3)

•  Sólo alojamiento en hab. doble AD: 243,39 € pers./estancia(3)

16 - 19 de marzo (3 noches, 3 días de remontes)
•  Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 302,69 € pers./estancia(3)

•  Sólo alojamiento en hab. doble AD: 182,54 € pers./estancia(3)

(1) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
(2) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos 

Dentistas; Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, La Rioja, Cantabria, Sevilla.
(3) Se aplicará una tasa turística a todas las estancias que cada persona abonará directamente en 

el establecimiento. El importe variará en función de la categoría y de los días de estancia.

Hazte socio

¡SEPES te interesa!

Tarifas hotel + esquí.  Viajes Baqueira: 973 63 90 00

Tarifas del cursoSede y horario
Hotel Montarto**** Baqueira-Beret. Núcleo 1.500
De 18:00 a 21:00 h.
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REUNIÓN DE INVIERNO
16, 17 y 18 de marzo de 2016

BAQUEIRA -BERET

¡PLAZAS LIMITADAS!
Existe la posibilidad de abonar solamente el curso. Contactar con SEPES. 

Cancelaciones: antes del 22 de febrero se cobrará un 10 % del precio 
de la inscripción al curso en concepto de gastos de gestión. Después de 
esa fecha no habrá devolución.

Estos precios incluyen: inscripción al 
Curso, cena de clausura con una copa 
el viernes, cóctel de bienvenida, carrera 
slalom, Olla Aranesa en pistas.

Sociedad invitada:

Programa social
Miércoles 16. Cóctel de bienvenida en 
Hotel Montarto. Incluido en el curso.

Jueves 17. Carrera slalom + Olla Aranesa 
en pistas. Incluido en el curso.

Viernes 18. Cena, sorteo y copa fin de 
Reunión en La Borda Lobato. Incluido en 
el curso. 

Colaboran



Rubén Agustín
Protocolo de tallado vertical para prótesis fija en dientes e 
implantes.

• Protocolo de tallado y confección del provisional.
• Modificación del perfil y el festoneado gingival  
 variando la emergencia protésica. 

Incrustaciones. Indicaciones, técnica, cerámica vs. resina, resina directa vs. 
indirecta, incrustación vs. reconstrucción vs. corona, cementado, …  B.O.P.T. Principios biológicos, técnica, indicaciones, estabilidad a largo plazo, … Tratamiento multidisciplinar. Manejo de complicaciones estéticas en el sector 

anterior, implantes malposicionados, estética anterior en pacientes con pérdida 
de soporte avanzada, alteraciones estéticas de la mucosa periimplantaria.

Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18

Marta Revilla
3D Printing Additive Manufacturing: aplicaciones 
en incrustaciones y estructuras de metal.

Revisión de las diferentes tecnologías en impresiones y 
aplicaciones en incrustaciones como prótesis sobre implantes.

José Bahillo
La Odontología no entiende de modas. Preparaciones 
con y sin línea de terminación.

El uso de la técnica BOPT nos ayuda a conservar mayor canti-
dad de tejido dental sano y mejorar la integración estética de 
las restauraciones.

Ion Zabalegui
Tratamiento multidisciplinar: trabajo en equipo.

Secuencia de tratamiento de un equipo multidisciplinar en el caso de una paciente con múltiples patologías orales.

Lucía Esteban
Limitaciones e Indicaciones de la técnica BOPT.

¿Está siempre indicado realizar este tipo de preparaciones? 
¿Existe alguna limitación para aplicarla? ¿Los resultados 
obtenidos son siempre predecibles y satisfactorios?

Ramón Asensio
Restauraciones sobre dientes 
e implantes sin margen.

Analizar desde un punto de vista crítico las ventajas e inconvenientes de este tipo 
de restauraciones así como sus indicaciones y alternativas, a través de diferentes 
situaciones clínicas.

Pablo Castelo
Reconstrucción del diente endodonciado en 
casos complejos.

Qué hacer ante las caries que invaden la anchura 
biológica y cómo rehabilitar el diente en base a la estructura remanente. 

Kilian Molina
¿Cómo puedo confeccionarme mis 
propias restauraciones indirectas de 
composite?

Las restauraciones parciales adheridas en 
los sectores posteriores nos permite recuperar la anatomía, la función y la estética, con un mínimo coste biológico ¿Cómo 
puedo confeccionarme mis propias restauraciones indirectas de composite?

Jon Gurrea
¿Las incrustaciones son la alternativa a qué? 

Cuando hacer un  composite directo puede ser demasiado (para ti, el diente y el 
composite) y hacer una corona de recubrimiento total es demasiado agresivo.
¿Cuántos inlays, onlays u overlays haces al año? 

Vicente Faus
Odontología conservadora interdisciplinar. 
Ortodoncia, composites y cerámicas.

La comunicación dentro del equipo odontológico 
y el conocimiento por parte del profesional de estos procedimientos, poco o nada invasivos y de los materiales que 
nos ayudarán a poder llevarlos a cabo determinará, el éxito del tratamiento.

Iria López
Tratamientos interdisciplinares

El nivel de complejidad de algunos casos y las altas 
expectativas estéticas actuales nos llevan a elegir 
soluciones con un enfoque interdisplinar. 

Pablo Pavón
Nuevos avances en la cirugía guiada: 
una herramienta más en el tratamiento 
multidisciplinar de zonas estéticas.

El uso de la cirugía guiada representa un paso más hacia la excelencia de la implantología 
predecible y mínimamente invasiva en las zonas de alto requerimiento estético.


