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Exitoso, así es como yo lo definiría, mentes contentas, largos debates y 

largas sobremesas. El tiempo acompañó, con un Sol y una nieve 

espectaculares, las jornadas matutinas pasaron volando, y a la tarde, sin 

tiempo para dormir, con el cuerpo cansado pero la cabeza fresca, todos 

directos al curso, un record de asistencia, cada año somos más y vamos creciendo. 

 

Se tocaron todos los temas, implantes, porcelanas, ortodoncia, periodoncia, prótesis y 

estética. Delante, grandes ponentes para defender el tipo, detrás, mentes hambrientas 

abiertas al aprendizaje y a la enseñanza, pues de eso se trata en esta reunión, todos 

aprendemos y todos aportamos, y así ha sido, por eso lo califico de la forma más precisa, 

exitoso. 

 

 

Exitoso también el programa social de la Reunión: cóctel de 

bienvenida, divertida carrera en la que participaron gran número 

de inscritos, olla aranesa en pistas y, lo más esperado, la cena 

de fin de Reunión en La Borda Lobato que amenizada por la 

música de nuestro querido Dr. Miguel Arias culminó con el 

tradicional sorteo de regalos para el que algunos de nuestros 

Sponsors como Nobel, Astra, BTI, Straumann y 

Quintessence colaboraron aportando importantes regalos para 

el sorteo. También contamos con la colaboración de empresas 

como Talladium y Olympus que año tras año colaboran con 

SEPES en esta entrañable Reunión de Invierno. 

 

 

 
 

Carlos Oteo Morilla 
Coordinador 2012 



Agradezco al Dr. Nacho Rodríguez, 

Coordinador General de la Reunión de 

Invierno de SEPES la confianza que 

ha depositado en mí así como el 

trabajo que ha aportado todos los días 

del Curso para que todo saliera bien. 

 
 

Ahora le paso el testigo al Dr. Ignacio Charlén que será el próximo Coordinador de la 

Reunión de Invierno 2013. ¡¡ Gracias a todos por venir!! 

 
 
 

¡¡Os esperamos el año próximo en 
Baqueira!! 

 
 

 
 
 

 


