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En opinión de… 

Si quieres estar al día en los últimos 

avances en adhesión y en prótesis 

adhesiva, no te pierdas este fantás-

tico curso que contribuirá a cambiar 

los paradigmas de la Odontología 

Restauradora clásica.

Es un importante éxito de SEPES el 

haber logrado que estos dos ponen-

tes presenten juntos, por primera vez 

en Europa, este curso de máxima ac-

tualidad que tendrá una orientación 

clínica basada siempre en la eviden-

cia científica.

Ambos dictantes, profesores de la 

Universidad del Sur de California, son 

expertos en estética dental, adhesión 

y prótesis adhesivas.

Te esperamos en Madrid el 9 de mayo.

Prof. Jaime 
A. Gil

Coordinador
del Curso

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA INTEGRAL:      DESDE LA vALORACIóN DE RIESGOS A LA fóRMuLA DEL ÉxITO.

qUÉ TEMAS SE TRATARÁN EN EL CURSO:

 Manejo apropiado de un amplio espectro de pacientes: desde los exigentes 
y orientados a la estética hasta los que están más orientados hacia el 
tratamiento conservador. 

 Cómo afectan las propiedades ópticas al resultado estético final de las 
restauraciones

 Prevención, secuencia de tratamiento apropiada, manejo de complicaciones 
y mantenimiento de la rehabilitación del paciente.

OBJETIVOS:

 Emplear medidas preventivas y de mantenimiento para asegurar éxito a 
largo plazo.

 Seleccionar el sistema de resina compuesta o totalmente cerámico para 
distintos tipos de aplicaciones. 

 Obtener una base sólida sobre las propiedades ópticas proporcionadas por 
diversos materiales estéticos.

 Entender las ventajas y limitaciones de los sistemas adhesivos actuales y 
la aplicación de técnicas para mejorar la longevidad de las restauraciones 
adheridas.

A qUIÉN VA DIRIGIDO:

 A dentistas y técnicos de laboratorio que estén interesados en obtener 
información útil de las técnicas clínicas actuales y opciones de tratamiento 
estético en odontología estética y prótesis fija.

 A aquellos que se sientan perdidos por el bombardeo constante de nuevos 
materiales y sistemas totalmente cerámicos, ya que proporcionará un 
abordaje útil para entender la naturaleza de estos materiales.

TARIFAS

Hasta el 17 de abril: • Socios: 30 €  •  SEPES Jr.*: 20 €  •  Amigos SEPES**: 75 €  •  No socios: 150 €

A partir del 17 de abril: • Socios: 60 €  •  SEPES Jr.*: 40 €  •  Amigos SEPES**: 100 €  •  No socios: 200 €

* Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.

** Se considera Amigos SEPES a los socios de SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, OMD, COEM, COEC, COELP y Colegio Sevilla.

Inscripción preferente 
para socios SEPES 

antes del 1 de abril 

Una rehabilitación oral satisfactoria depende de numerosos factores: evaluación de riesgos, selección del material, 
integridad de la adhesión y manejo de las complicaciones. Esta presentación mostrará una estrategia sistemática y 
científica para mejorar las rehabilitaciones estéticas basada en el estudio de la técnica, del control de la sensibilidad 
post-operatoria y del diseño y selección de nuevos materiales.

HORARIO: de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 h.

PATROCINAN: 


