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SSEEPPEESS  
 
 
SEPES celebró en Madrid el pasado 12 de mayo en el hotel 
Holiday Inn el I Simposio de IMPLANTOLOGÍA. TECNOLOGÍA Y 
ESTÉTICA coordinado por el Dr. Guillermo Galván con la 
participación de importantes dictantes extranjeros y nacionales 
como Daniel Edelhoff, Steve Acker, Guillermo Pradíes, Federico 
Hernández-Alfaro, Carmelo Alustiza y Justo Rubio. Al inicio de la 
jornada el Prof. Martínez Vázquez de Parga presentó las 
conclusiones derivadas del Work-Shop que, sobre nuevas 
tecnologías, SEPES organizó en septiembre de 2011. 
 
150 odontólogos se dieron cita en el Simposio para compartir con 
colegas y dictantes los últimos avances tecnológicos encaminados 
a lograr diagnósticos y tratamientos más precisos y efectivos. 
 
Complejos e Interesantes casos clínicos de injertos y carga inmediata en restauraciones maxilofaciales 
resueltos por el Dr. Hernández-Alfaro; medios de diagnosis y planificación digital en la clínica diaria del 
Dr. Carmelo Alustiza; los últimos avances en la investigación universitaria relacionados con los 
sistemas de impresión digital participados por el Prof. Guillermo Pradíes de la Universidad 
Complutense o la búsqueda de la excelencia a través de la imaginación y la tecnología en los trabajos 
que nos mostró el Sr. Justo Rubio, dejaron constancia de que nuestra Odontología ha emprendido el 
camino sin retorno hacia la implantación total de las nuevas tecnologías en los diagnósticos y 
tratamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por su parte, el Dr. Steven Acker, mostró las más novedosas aplicaciones de la tecnología CEREC 
que se llevan a cabo en el prestigioso Kois Center, animó a estar al cabo de la calle de las nuevas 
tecnologías para poder sacar el máximo beneficio de ellas en la práctica clínica.  
 

El encargado de cerrar la jornada fue el Dr. Daniel Edelhoff de la 
Universidad de Munich, que con una intervención de tres horas, 
dio las pautas de cómo obtener las máximas ventajas de los 
tratamientos restauradores mínimamente invasivos realizados con 
tecnología CAD-CAM. 
 
 
El alto nivel científico de las exposiciones, la calidad técnica de los  
medios audiovisuales y la comodidad de que SEPES incluyera el 
almuerzo en la jornada, hicieron que el SIMPOSIO se desarrollara 
con agilidad y que gozara de la atención e interés de todos los 
participantes. 



 
Como siempre que SEPES organiza un evento de 
este tipo, la industria mostró su respaldo con su 
presencia. Sponsors de SEPES como Nobel 
Biocare, Astra Tech Dental, Dentsply o 
Quintessence participaron activamente de la 
reunión con stands en los que presentaron 
productos y servicios relacionados con el tema de 
las nuevas tecnologías.  
 
Contamos también con la colaboración que nos 
brindó tanto 3M como SIirona con la ubicación de 
sendos show-corners en los que mostraron a todos 
los asistentes que se interesaron el funcionamiento 

y las ventajas de los sistemas de planificación de tratamientos como son LAVA COS y CEREC 
respectivamente. 
 

 
 
Otros colaboradores asiduos de SEPES como son la Editorial Ripano y las publicaciones Gaceta 
Dental, Maxillaris y El Dentista, participaron en el éxito de este importante evento científico. 
 
Desde SEPES queremos agradecer tanto a los asistentes al Simposio como a la industria que ha 
colaborado el interés y confianza que nos han demostrado. 
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