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El 4 y 5 de abril se celebró con gran éxito en Barcelona la SEPES PRIMAVERA 
con los doctores Mesquita, Joly y Clavijo como ponentes. La coordinación del 
curso corrió a cargo de los doctores Sandra Fernández Villar y Gaspar Serra.

“Me siento muy orgullosa del éxito de la reunión de primavera, 
tanto a nivel de las conferencias de los ponentes como de las 
impresiones comunicadas por los asistentes. El objetivo de SE-
PES con estas reuniones es poder ofrecer conferencias de alto 
nivel clínico y científico a sus socios y demás asistentes.Gracias 
a todos”.          Dra. Sandra Fernández Villar. 

rEunión dE inviErno SEPES baQuEira

SEPES PrimavEra

En uno de los simposios más numerosos de SEPES de los últimos años, más 
de 600 asistentes disfrutaron de los casos clínicos que sobre Actualización en 
Tratamientos Estéticos presentaron Óscar González, Vicente Berbís, Ramón 
Asensio, Jon Gurrea, Eva Berroeta, Ramón Gómez Meda, David García Baeza, 
Loli Galván y Fernando Rey. La segunda parte del simposio corrió a cargo del Dr. 
Ignazio Loi que sorprendió al auditorio con los detalles de su técnica B.O.P.T, un 
nuevo enfoque para prótesis fija. Los doctores Carlos Oteo Morilla y Natalia Rá-
bago coordinaron el evento. Agradecer la colaboración a los sponsors de SEPES 
y empresas colaboradoras.

9 valorES dE SEPES y un rEvElador       
PonEntE invitado SE diEron cita En madrid 
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SEPES organizó en Baqueira tres 
días intensos de ciencia y nieve 
alrededor de un programa cien-
tífico multidisciplinar coordina-
do por el Dr. Jaume Llena y con 
la SECIB como Sociedad invitada. 
Los casos clínicos expuestos por 
los doctores Eusebio Villar, Juan 
Rumeu, Joan Pi, Gonzalo Durán, 

Javier Casas, Gabriel García y 
Oriol Llena, fueron debatidos en 
participativos foros. El segundo 
día de la Reunión estuvo dedica-
do a la Jornada de Masters con 
las ponencias de Álvaro Urbano, 
Lucía Alvarez e Irene Tarazón, 
de la UEM, UCM y UIC respecti-
vamente, y que recibieron cada 

uno la beca SEPES Baqueira que 
se entrega cada año a los masters 
que participan en el programa 
científico. Un atractivo programa 
social con cenas de grupo y músi-
ca en vivo reunió a todos los asis-
tentes. Solamente faltó el entra-
ñable Dr. Miguel Arias que este 
año no nos pudo acompañar.

Empresas 
colaboradoras:

• No hay evidencias científicas 
que soporten la importancia de 
los tejidos blandos en la salud 
periimplantaria o en la super-
vivencia de los implantes.

• No hay datos suficientes que 
recomienden técnicas específi-
cas para la preservación o au-
mento de los tejidos blandos

• A pesar de la ausencia de evi-
dencias científicas, el aumento 
de tejidos blandos debe ser con-
siderado para obtener resulta-
dos estéticos satisfactorios.

Dr. Mesquita parafraseando 
a Palmer&Cortellini

David Gallego (Pte. SECIB)., Jaume Llena (Coord. SEPES), 
Jordi Gargallo (Coord. SECIB), Nacho Rodríguez (Pte. SEPES)

“Cómo hemos disfrutado y aprendido del equipo brasileño 
formado por Joly, Mesquita y Clavijo. Me gustaría darles las 
gracias por su generosidad al contarnos todo lo que saben 
de una forma tan sencilla y didáctica. Tienen el talento de 
hacer fácil lo difícil. Con su trabajo en equipo han cambiado 
paradigmas y creado nuevos protocolos con unos resultados 
impresionantes, eso combinado con una cercanía y simpatía 

que nos ha inspirado y mantenido pegados a la butaca durante todo el curso 
SEPES PRIMAVERA.”         Dra. Beatriz Giménez.

“Como coordinador quiero agradeceros vuestra participación al 
tradicional Curso, en el que en cada edición podemos gozar 
de espléndidos conferenciantes a un precio que cada vez es 
más asequible por parte de todos, especialmente de vosotros 
los jóvenes. 

La asistencia de casi 300 personas en el magnífico Auditorio 
AXA en la Illa de Barcelona, lo demuestra. Desde SEPES que-

remos animaros a que os aprovechéis de este esfuerzo que realizamos, tanto 
nosotros como nuestros esponsors, y participéis todavía más.

Tuvimos una reunión estupenda con los tres conferenciantes brasileños. Los 
Dres. Mesquita, Joly y Clavijo, nos dieron un curso de elevado nivel sobre perio-
implantes-prótesis, interactuando entre ellos lo cual fue todavía más interesan-
te. Han demostrado sobradamente que son unas de las mejores referencias en 
Brasil, aún con su juventud. Espero veros a todos en las próximas reuniones.”

 Dr. Gaspar Serra i Robert. 


