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DR. EDuARDO CROOkE 
Presidente del Congreso

Málaga acoge con satisfacción ser la ciudad anfitriona para la celebración de la 44 Reunión Anual de SEPES (Sociedad 
Española de Prótesis Estomatológica y Estética), que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre de 2014.  En esta ocasión, el 
tema eje de la Reunión será la Innovación y Predictibilidad, para lo que contamos con ponentes de máximo prestigio 
que abordarán temas clave como la estabilidad de los nuevos materiales, técnicas y tecnología a lo largo de los 
años. Asimismo, se presenta un curso intracongreso específico para los técnicos de laboratorio, higienistas y personal 
auxiliar, dando una importancia especial a dichos colectivos para conseguir el éxito en nuestros tratamientos.

Vivimos una etapa profesional de cambios a todos los niveles. El enfoque de los tratamientos en nuestras clínicas se 
debe adaptar a los nuevos tiempos, y ser cada vez menos invasivos. Debemos usar nuevos materiales, nuevos métodos 
de toma de impresión e incorporar el diagnóstico digital. En resumen, actualizarnos, pero siempre con un respaldo 
científico y teniendo en cuenta las posibles complicaciones de estas novedades. Para ello contamos con la opinión y 
experiencia de grandes profesionales que nos aportarán sus conocimientos y nos ayudarán en la toma de decisiones.

El encuentro SEPES 2014 consta de conferencias, cursos y talleres que transcurren desde la mañana del viernes hasta 
la mañana del domingo. Ocupando, de esta manera, sólo un día laboral y permitiendo, la tarde del domingo y el lunes 
completo, disfrutar del entorno de la ciudad de Málaga.

Os doy la bienvenida a mi ciudad.  Un enclave privilegiado para disfrutar de su gastronomía, oferta cultural y ocio.  
Una ciudad abierta al mar a la que el poeta Vicente Aleixandre llamó “Ciudad del Paraíso”, y que os espera con los 
brazos abiertos.
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vIERNES, 10 dE OCTubRE 2014

08,30-09,30 h.   AcreditAciones y entregA de documentAción

09,30-13,30 h.   comunicaciones orales cLÍnicAs y de inVestigAción. Premio sePes Junior
Auditorio 2, Sala 1.2, Sala 2.1 , Sala 2.2

comunicaciones en FormAto Poster cLÍnicAs y de inVestigAción
EXPOSEPES

cursos / tALLeres

tARDE AuDItO
RIO

 2

15,00-16,30 h.   dr. eduardo Anitua
TRATAMIEnTO DEl MAxIlAR ATRófICO DESDE Un PUnTO DE VISTA PROSTODónCICO 
y qUIRúRgICO
¿En qué casos tiene sentido hacer carga inmediata, prótesis fija, atornillada  o cementada? La 
incorporación del Cad-Cam ha supuesto un cambio de paradigma en el enfoque prostodóncico.

16,30-17,30 h.   dr. david garcía Baeza y d. Joaquín garcía
SECTOR AnTERIOR. TRATAMIEnTO MUlTIDISCIPlInAR
Identificar el problema, valorar las opciones para llegar al mejor resultado funcional.
SECTOR AnTERIOR. MATERIAl ADECUADO
Las nuevas tecnologías nos permiten diseñar estructuras en materiales blancos de alta calidad estética.

17,30-18,00 h.   Pausa café en eXPosePes

20,00 h.   AsAmBLeA sePes  Auditorio 1

ProgrAmA congreso

15,00 - 20,00h.   dr. christian coachman
EL DiSEñADOR DE SONRiSAS: uNA NuEvA ESPECiALiDAD, MáS ALLá DE LA ODONtOLOGíA 
CONvENCiONAL
En la planificación de un tratamiento multidisciplinar efectivo, complejo y atractivo el desarrollo del Diseño de la 
Sonrisa (SMiLE DESiGN) es sólo el punto de partida. La clave está en cómo integrar este diseño en la función para 
conseguir soluciones consistentes y predecibles.

17,30-18,00 h.   Pausa café en eXPosePes * tras Pausa de 30 minutos continuará el Dr.Coachman

18,00-20,00 h.   dr. ignazio Loi
B.O.P.T  - UnA nUEVA APROxIMACIón En PRóTESIS fIJA
Presentación de casos paso a paso, estabilidad de los resultados estéticos y aplicación del Cad-Cam sobre 
zirconio que hace posible la técnica B.O.P.t incluso en las reparaciones libres de metal.

tARDE AuDItORIO 1

11,30-12,00 h. PAusA cAFÉ en eXPosePes

13,30-15,00 h.   ALmuerZo en eXPosePes 

16,00-17,30 h. / 18,00-19,30  tALLer eL diA A dÍA con cerec en mi consuLtA dr. nicoLás gutiÉrreZ  Sala 3
Como integrar CEREC en la clinica,  mediante demostraciones practicas veremos como se realiza el  tratamiento 
en una sola sesión: el escaneado, el diseño y el fresado con la mas amplia gama de materiales cerámicos-
polimeros-metales que tenemos en la actualidad. Y además que otras posibilidades existen con el sistema 
CEREC : SiRONA CONNECt, iMPLANtOLOGiA iNtEGRADA CON RX 3D, ARtiCuLACiON viRtuAL .

10,00-13,30 h.  curso encía rosa con el dr. christian coachman   Auditorio1
EnCíA ROSA (*COn PAUSA) 
Ante defectos tisulares extensos en el sector anterior, se han propuesto alternativas restauradoras novedosas en 
las que se combinan el uso de cerámicas de color encía, junto con procedimientos clínicos que, modificando la 
zona de transición de la cerámica gingival mediante composites de colores similares a ambos elementos, logran 
una integración armoniosa de casos complejos.  

10,00-11,30 h.   tALLer equilibrado oclusal objetivo. dr. cArLos mAs    Sala 1.1
Taller de equilibrado oclusal objetivo que se basa en el análisis de las marcas realizadas con  papel de ocluir  y  
T-Scan. Con el T-Scan podemos interpretar la fuerza ( de azul-,  a rojo+ ) de las marcas realizadas con el papel 
de oclusión. Esto es especialmente útil en prótesis sobre implantes debido al diferente comportamiento entre 
dientes, prótesis sobre dientes y sobre implantes donde se requiere un equilibrado objetivo (T-Scan)  no solo 
Subjetivo (papel de ocluir).
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SábAdO, 11 dE OCTubRE 2014ProgrAmA congreso

11,30-12,15 h.   dr. goran Benic
ÉxITO ClínICO DE lAS RESTAURACIOnES fIJAS DEnTOSOPORTADAS
El objetivo de esta ponencia es revisar y discutir la evidencia científica existente sobre el éxito clínico de diferentes tipos 
de restauraciones fijas dentosoportadas. Se presentarán estrategias clínicas para la selección del tipo de restauración, 
los materiales y el procedimiento técnico. 

12,15-13,00 h.    dr. giuseppe cantatore
PROnóSTICO DE DIEnTES EnDODOnCIADOS En PRóTESIS fIJA 
El empleo de dientes endodonciados en tratamientos restauradores obliga a atender una serie de consideraciones acerca de 
factores que condicionan su pronóstico: técnica endodóntica, restauración de partida del diente tratado.

13,00-13,45 h.   dra. regina mericske-stern
COnCEPTO, DISEñO ClínICO y CAlIDAD DE VIDA USAnDO SOBREDEnTADURAS 
IMPlAnTOSOPORTADAS. El uso de sobredentaduras mandibulares sobre implantes en 
pacientes totalmente desdentados abarca una gran variedad de factores.

13,45-15,00 h.   Almuerzo en eXPosePes

Alternativas restauradoras en el tratamiento prostodóntico del sector anterior                                                           

09,30-10,15 h.   dr. fernando rey
AnálISIS óPTICO fOTOgRáfICO En RESTAURACIOnES AnTERIORES
Características ópticas dentales y resultados en las restauraciones del sector anterior, vistas a través de un objetivo.

10,15-11,00 h.  dr. gabriel garcía 
DIAgnóSTICO y TRATAMIEnTO ACTUAl DE lA SOnRISA gIngIVAl
Repaso del diagnóstico y tratamiento ortodóntico y funcional. Análisis de la influencia de los músculos 
de la sonrisa.

11,30-12,15 h.   dr. óscar gonzález
TRATAMIEnTO RESTAURADOR DE lAS SECUElAS ESTÉTICAS y fUnCIOnAlES DEl PACIEnTE 
PERIODOnTAl. Claves para el abordaje de pacientes con secuelas de la enfermedad periodontal, tales como 
la disarmonía gingival y colapso de mordida posterior.

11,00 -11,30 h.   Pausa café en eXPosePes

13,00-13,45 h   dr. david gonzález
REgEnERACIón óSEA TRIDIMEnSIOnAl: En BUSCA DE lA ESTÉTICA ROSA nATURAl 
PERDIDA. Protocolo de tratamiento para conseguir una estética rosa en casos donde existe una 
destrucción tisular severa.

12,15-13,00 h.   dr. Luciano Badanelli
SElECCIón DE MATERIAlES En TRATAMIEnTOS COMBInADOS DIEnTE-IMPlAnTE En El SECTOR 
AnTERIOR. Cómo aprovechamos las posibilidades de manejo de los materiales cerámicos para conseguir el mejor resultado.

Pronóstico tratamientos restauradores                                                                

09,30-10,15 h.  dr. daniel thoma
TASAS DE SUPERVIVEnCIA y COMPlICACIOnES DE lAS RESTAURACIOnES fIJAS IMPlAnTOSOPORTADAS
Una mejor profilaxis oral y un mejor mantenimiento de los pacientes han llevado de tratar casos de edentulismo 
total a casos de edentulismo parcial. Esta evolución y el éxito de los implantes dentales ofrecen al clínico opciones 
terapéuticas adicionales, aparte de las restauraciones dentosoportadas.

10,15-11,00 h.   dr. urs BrÄgger
RIESgOS y RETOS En RESTAURACIOnES fIJAS SOBRE DIEnTES E IMPlAnTES En PACIEnTES COn
AnTECEDEnTES DE EnfERMEDAD PERIODOnTAl
Situación especial en la que es necesario rehabilitar protésicamente casos con destrucción periodontal.

11,00 -11,30 h.   Pausa café en eXPosePes
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SábAdO, 11 dE OCTubRE 2014

cursos / tALLeres

09,30 -13,45 h.  curso demostrAción - B.o.P.t: deL diente AL imPLAnte dr. ignAZio Loi  (con pausa para cafe) Sala 2
11,30 - 12,00 h. PAusA café eXPo sePes

ProgrAmA congreso

19,00- 20,00 h.    dr. Javier g. Fábrega
OClUSIón COnTEMPORánEA: CIEnCIA VS lEyEnDA
Análisis de las características naturales de la dentición y su función normal. Marco diagnóstico y terapéutico para 
trabajar situaciones clínicas comunes.

18,00-19,00 h.   dr. stavros pelekanos  
CóMO DISEñAR El PIlAR DEl IMPlAnTE En lA zOnA ESTÉTICA: BIOTIPO, PERfIl DE EMERgEnCIA, SElECCIón DEl MATERIAl, 
nUEVAS PERSPECTIVAS. Metodología de la colocación de implantes orientada hacia la prótesis, especialmente en casos estéticos 
complicados, basándose en las implicaciones biológicas de los diferentes materias, y en la selección del pilar.

13,45 -15,00 h. Almuerzo en eXPosePes

15,00-16,00 h.  comunicaciones orales y Poster ganadoras. finalistas al Premio sePes Junior   Auditorio1

16,00-18,00 h.   dr. michel rogé 
ESTÉTICA DEnTAl: DIEnTE VERSUS IMPlAnTE. El RESPETO DE lA UnICIDAD
Arte dental o ciencias odontológicas, realismo o artificio, ser o parecer, personalización o estandarización, tantos dilemas que 
ponen en evidencia la dimensión filosófica de nuestra práctica. Es a través de una confrontación entre prótesis implantosoportada 
o dentosoportada como se presentará una respuesta a dichas preguntas.

tARDE AuDItO
RIO

 1

16.00 - 17:00 h.   dr. Juan Zufia
CIRUgíA gUIADA POST-ExTRACCIón En El áREA ESTÉTICA 
Casos de implantes post-extracción en el sector anterior tratados con cirugía guiada.

17.00 - 18:00 h.   dr. Luis cuAdrAdo
PROTOCOlO 100 % DIgITAl En CIRUgíA y PRóTESIS IMPlAnTOlógICA: UnA REAlIDAD qUE nO ME PUEDO PERDER 
Análisis sobre el estado actual de la incorporación del escáner intraoral en la rehabilitación protética en implantología.

19,00- 20,00 h.   dr. nicolás gutierrez
¿CAD y CAM En ClínICA? nO MIRES Al fUTURO, ES El DíA A DíA
Una experiencia extraordinaria: desde el escaneado único, el uso intuitivo del software y el fresado eficiente de la más 
amplia gama de materiales que existen actualmente.

18,00- 19,00 h.    dr. gustavo reales
IMPlAnTES InMEDIATOS COn CARgA InMEDIATA En zOnAS ESTÉTICAS, SOlUCIón SIMPlE PARA 
PROBlEMAS COMPlEJOS. El nuevo desafío de la implantología es mantener los resultados obtenidos con las técnicas 
hasta hoy conocidas pero incorporando tres  nuevos e importantes conceptos  la simpleza de los procedimientos, la 
mínima invasión y mayor respeto por los tejidos del paciente.

tARDE AuDItO
RIO

 2

16,00-18,00 h.     dr. Alfonso miguel sánchez
lA PlAnIfICACIón. ClAVE PARA UnA IMPlAnTOlOgíA PREDECIBlE y ExITOSA
¿Estamos utilizando realmente bien la imageneología? ¿Le sacamos el máximo provecho en la obtención 
de estabilidad primaria?

19,00-20,00 h.   d. marcial hernández bustamante
COACHIng DEnTAl: CóMO COnSEgUIR y gESTIOnAR MáS PRIMERAS VISITAS.
El coaching dental es un proceso por el cual se libera el potencial que todo odontólogo tiene para la gestión, a través de un proceso en el que 
mediante el entrenamiento y la acción se consigan los objetivos de rentabilidad del negocio. Las primeras visitas son sin duda el pilar fundamental 
de la vida comercial de la clínica dental. Por tanto conocer las técnicas para atraer y gestionar pacientes es la clave del éxito.

tARDE SALA 1.1

18,00-19,00 h.   dr. Antonio rey    
ECRS IMPlAnTOlOíA: SOlUCIón RáPIDA y RESUlTADO fIABlE SOBRE lOS IMPlAnTES ROOTT SySTEM 
IMPlAnTS, Implantes de inserción transgingival. implantes de compresión e implantes basales ( la implantología 
actual. Los implantes de una pieza).  La implantología actual trata de minimizar el protocolo quirúrgico y la 
rehabilitación del paciente. Criterios y protocolos profesionales de motivación y fidelización de pacientes para 
conseguir éxito clínico y empresarial.

PROgRAMA SáBADO TARDE  COnTInúA -->



6

dOMINGO, 12 dE OCTubRE 201410,00 - 11,30 h. / 12,00 - 13,30 h.    tALLer eL diA A dÍA con cerec en mi consuLtA dr. nicoLás gutiÉrreZ  Sala 1.1

ProstodonciA AdhesiVA                                                                                       

mAteriALes restAurAdores                                                                                          

10,45-11,30 h.   dr. Jon gurrea
RESTAURACIOnES ADHESIVAS InDIRECTAS. PASOS SEnCIllOS PARA El ÉxITO En El SECTOR AnTERIOR 
Pasos para la obtención de resultados estéticos con restauraciones cerámicas tanto en casos sencillos como en situaciones 
complejas de manejar.

10,00-10,45 h.   dra. eva Berroeta
REHABIlITACIOnES ORAlES COMPlETAS: PASADO y PRESEnTE
Parámetros diagnósticos oclusales. Adhesión y nuevos materiales empleados para rehabilitar de una forma  conservadora a  
pacientes con pérdida de estructura dentaria.

11,30-12,00 h.   Pausa café en eXPosePes

12,45-13,30 h.   dr. Joao carlos ramos
RESTAURACIón DEl DIEnTE EnDODOnCIADO: PROBlEMAS E SOlUCIOnES TERAPÉUTICAS 
AlTERnATIVAS RESTAURADORAS PARA El DIEnTE TRATADO EnDODónTICAMEnTE
La ponencia se explicará con casos clínicos típicos documentados paso a paso.

12,00-12,45 h.   dr. Javier tapia
ODOnTOlOgíA BIOMIMÉTICA En El SECTOR POSTERIOR: DE lA RESTAURACIón DIRECTA A lA InDIRECTA
La odontología biomimética representa un nuevo desafío tanto para los materiales como para la habilidad del operador. 

10,00-10,45 h.   dr. Jacinto cano
DISIlICATO DE lITIO: Un SOlO MATERIAl PARA MúlTIPlES APlICACIOnES SOBRE 
DIEnTES E IMPlAnTES
Opciones de tratamiento y sus limitaciones.

10,45-11,30 h.   dr. guillermo Pradíes
zIRCOnIO: PASIón, MUERTE y ¿RESURRECCIón?
Análisis de sus cualidades, limitaciones, indicaciones y contraindicaciones para llegar a un uso adecuado y 
fiable de este caprichoso material. 

11,30-12,00 h.   Pausa café en eXPosePes

12,45-13,30 h.    dr. Javier cremades
MAnEJO DE lOS COMPOSITES DIRECTOS En El SECTOR  AnTERIOR
Con composites y si la necesidad de eliminar estructura dentaria, podemos cerrar diastemas, rejuvenecer 
una sonrisa o resolver fracturas.

12,00-12,45 h.   dr. carlos oteo 
fACETAS DE PORCElAnA VS RESInA
Cuando elegimos un material para restaurar podemos valorar las ventajas y los inconvenientes que 
presentan y en base a los criterios que aplicamos tomamos una decisión terapéutica.

13,30 h.   cLAusurA sePes máLAgA 2014
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18,00-19,00 h.   dr. joaquín rovelló
PIlAR ROPISySTEM : lA PROSTODOnCIA SOñADA, UnA REAlIDAD 

19,00-20,00 h.   dr. Primitivo roig    
MOTIVACIón y fIDElIzACIón DEl PACIEnTE ODOnTOlógICO
Criterios y protocolos profesionales de motivación y fidelización de pacientes para conseguir éxito clínico y empresarial.
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16,00-17,00 h.   dr. Antonio J. sáiz-Pardo 
IMPlAnTES InMEDIATOS 
Procedimiento quirúrgico de la colocación de los implantes inmediatos, la conveniencia de realizar un injerto de 
tejido conectivo, secuencia prostodóncica desde la restauración provisional inmediata hasta la definitiva.
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vIERNES, 10 dE OCTubRE 2014 curso intracongreso técnicos de Laboratorio 

10,00-13,30 h.  dr. christian coachman 
EnCíA ROSA (*COn PAUSA) 
Ante defectos tisulares extensos en el sector anterior, se han propuesto alternativas restauradoras novedosas 
en las que se combinan el uso de cerámicas de color encía, junto con procedimientos clínicos que, modificando 
la zona de transición de la cerámica gingival mediante composites de colores similares a ambos elementos, 
logran una integración armoniosa de casos complejos.  

13,30 - 15,00    ALmuerZo en eXPosePes

18,00-19,00 h.   d. Joan Pou
COMUnICACIón VíA DIgITAl EnTRE ClínICA / lABORATORIO / PACIEnTE. 
El PEP (Patient-supported Esthetic Protocol) que vamos a presentar es una herramienta simple con la que 
conseguimos que los pacientes se involucren en la obtención de la parte estética de su tratamiento.

19,00-20,00 h.   d. miQuel coronel 
EVOlUCIón ESTÉTICA En ACRílICO
Después de 30 años dedicado al 100% a las prótesis acrílicas, mostraremos la evolución estética de las mismas desde 
nuestros comienzos a finales de los años 80, dando a conocer la técnica de trabajo diario y no dejar que el día a día se 
convierta en rutina.

17,30-18,00 h.    Pausa café en eXPosePes

15,30-16,30 h.    d. Joan sampol
DIEnTES E IMPlAnTES, EqUIlIBRIO ESTÉTICO 
Conseguir restauraciones estéticas y funcionales adaptadas a cada paciente es nuestro reto en el día a día.

16,30-17,30 h.   d. Luis maceira
zIRCOnIA, TITAnIO & IMPlAnTES - DESDE lA COROnA A lA REHABIlITACIón - COnCEPTOS , OPCIOnES  y MÉTODOS
La democratización de los trabajos de implantes llevó a que en los últimos años se han multiplicado el número de soluciones, opciones y métodos 
para realizar diferentes tipos de prótesis sobre implantes. Hoy en día es posible solucionar los casos sólo trabajando con biomateriales como zirconia 
o titanio.

10,30-11,30 h   d. Pol romance
RESUlTADOS ESTÉTICOS MínIMAMEnTE InVASIVOS 
Es importante estudiar los parámetros y así conseguir la mejor solución estética. La comunicación clínica-laboratorio 
permite adaptar nuestro sistema de trabajo mediante protocolos convencionales o novedosos como el Digital Smile 
Desing, para incorporarlo a tratamientos clásicos o a nuevas tecnologías.

09,30-10,30 h   d. santiago dalmau y dr. juan arias
lA POSICIón DEl TEJIDO 
A través de varios casos y desde un punto de vista clínico y de laboratorio, mostraremos la importancia 
del manejo y modelado  de los tejidos combinando técnicas quirúrgicas, perio y protésicas.

SábAdO, 11 dE OCTubRE 2014

11,30-12,00 h.   Pausa café en eXPosePes

12,00-13,00 h   d. miguel ángel cano
AlTERnATIVA COnSERVADORA COn CARIllAS DE CERáMICA. veremos su aplicación desde sencillos casos 
para una o dos piezas,  hasta su utilización en complejas restauraciones totales.  A pesar de sus ventajas, esta opción 
protésica es mucho más exigente en la práctica diaria, tanto en la preparación técnica del odontólogo como en la del 
técnico dental.  No obstante los resultados obtenidos satisfacen con creces al paciente, dentista y al técnico. 

13,00-14,00 h   d. carlos de gracia
ClínICA y lABORATORIO : COMUnICACIón PARA lA ExCElEnCIA 
Conseguir restauraciones estéticas y funcionales adaptadas a cada paciente es nuestro reto en el día a día. Un 
cometido complejo y laborioso en el que el arte de imitar la naturaleza constituye nuestro gran desafío.

13,45-15,15 h.   Almuerzo en eXPosePes

M
AÑANA AuDItO
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tARDE SALA 2.1
tARDE SALA 1.1

11,30 - 12,00    pausa café en exposepes
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12,00 - 14,00 h.   dña. dori sánchez
CUAnDó, CóMO y POR qUÉ DEl BlAnqUEAMIEnTO DEnTAl

09,30-11,30 h.   dr.xavier calvo
AnTISÉPTICOS BASADOS En lA EVIDEnCIA PARA El COnTROl qUíMICO DE lAS EnfERMEDADES PERIODOnTAlES

11,30-12,00 h.  PAusA café en eXPosePes

vIERNES, 10 dE OCTubRE 2014Jornadas higienistas y Personal Auxiliar

15,00-17,00 h.  drA.  marta carreño
lAS DIMEnSIOnES DEl COlOR

17,00 - 17,30   pausa café en exposepes

17,30 - 19,30 h.   dr.carlos garde
lA MEJOR RESPUESTA BIOlógICA, EnDORET® (PRgf®)

SábAdO, 11 dE OCTubRE 2014
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viernes, 10  octubre 2014
23,00 h.   FiestA de BienVenidA. discoteca punto de encuentro en el centro histórico. 
Punto de encuentro en la discoteca SALA GOLD del centro histórico de Málaga.

sábado, 11  octubre 2014 
21,30 h.     cenA deL congreso en eL museo deL  AutomóViL de máLAgA  
Más información www.museodelautomovilmalaga.com
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PROGRAMA SEPES 
HORARIOS AUDITORIO 1 AUDITORIO 2 SALA 1.2 SALA 2.1 SALA 2.2

8:30 - 9:30 ACREDItACIONES Y ENtREGA DE DOCuMENtACIÓN

9:30 -13:30

CuRSO INtRACONGRESO 
tÉCNICOS DE 
LABORAtORIO COMuNICACIONES ORALES CLíNICAS Y DE INVEStIGACIÓN

COMuNICACIONES PÓStER CLíNICAS Y DE INVEStIGACIÓN (ExpoSEPES)

PREMIO SEPES JR 

COMuNICACIONES 
ORALES CLíNICAS Y DE 

INVEStIGACIÓN

10:00 - 13:30
DR. CHRIStIAN COACHMAN
PAuSA CAFÉ 11:30 - 12:00

DR. CHRIStIAN COACHMAN

13.30 - 15:00 ALMuERZO EXPO SEPES

15:00 - 16:30
DR. CHRIStIAN 
COACHMAN

DR. EDuARDO ANItuA

SALA 2.1 SALA 2.2

CuRSO 
INtRACONGRESO 

tÉCNICOS DE 
LABORAtORIO

JORNADAS HIGIENIStAS Y 
PERSONAL AuXILIAR

D. JOAN SAMPOL
15:30-16:30 DRA. MARtA CARREÑO

16:30 - 17:30
DR. DAVID GARCíA 

BAEZA
D. JOAQuIN GARCíA

D. LuIS MACEIRA PAuSA CAFÉ 
17.00 - 17:30

17:30 - 18:00 PAuSA CAFÉ PAuSA CAFÉ
DR. CARLOS GARDE

18:00 - 19:00 DR. CHRIStIAN 
COACHMAN

DR. IGNAZIO LOI
D. JOAN POu

19:00 - 20:00 D. MIQuEL CORONEL

20:00 ASAMBLEA SEPES 2014

tALLERES  SALA 1.1 - HORARIO 10:00-11.30 tALLER DE EQuILIBRADO OCLuSAL OBJEtIVO DR. CARLOS MAS
 SALA 3 - HORARIO 16:00-17:30/ 18:00-19:30 tALLER EL DIA A DIA CON EL CEREC EN MI CONSuLtA DR. NICOLÁS GutIERREZ

HORARIOS AUDITORIO 1 AUDITORIO 2 SALA 1.1

10:00 - 11:30

PROStODONCIA ADHESIVA PRONÓStICO DE LOS MAtERIALES REStAuRADORES

DRA. EVA BERROEtA DR. JACINtO CANO tALLER EL DIA A DíA CON CEREC EN MI 
CONSuLtA DR. NICOLÁS GutIÉRREZDR. JON GuRREA DR.  GuILLERMO PRADíES

11:30 - 12:00 PAuSA CAFÉ

12:00 - 13:30
DR. JAVIER tAPIA DR. CARLOS OtEO tALLER EL DIA A DíA CON CEREC EN MI 

CONSuLtA DR. NICOLÁS GutIÉRREZDR. JOAO CARLOS RAMOS DR. JAVIER CREMADES

13:30 CLAuSuRA CONGRESO SEPES MÁLAGA 2014

HORARIOS AUDITORIO 1 AUDITORIO 2 SALA 1.1 SALA 1.2

PRONÓStICO 
tRAtAMIENtOS 

REStAuRADORES

ALtERNAtIVAS REStAuRADORAS EN 
EL tRAtAMIENtO PROStODÓNtICO 

DEL SECtOR ANtERIOR
CuRSO INtRACONGRESO 

tÉCNICOS DE LABORAtORIO
JORNADAS DE HIGIENIStAS Y 

PERSONAL AuXILIAR

9:30 - 10:15 DR. DANIEL tHOMA DR. FERNANDO REY
D. SANtIAGO DALMAu 

DR. JuAN ARIAS
9:30 - 10:30 DR. XAVIER CALVO

09:30 - 11:3010:15 - 11:00 DR. uRS BRÄGGER DR. GABRIEL GARCíA D. POL ROMANCE 
10:30 - 11:3011:00 -11:30 PAuSA CAFÉ

11:30 - 12:15 DR. GORAN BENIC DR. OSCAR GONZÁLEZ PAuSA CAFÉ 11:30-12:00

12:15 -13.00 DR. GIuSEPPE CANtAtORE DR. LuCIANO BADANELLI D. MIGuEL ÁNGEL CANO
12:00 - 13:00 DÑA. DORI SÁNCHEZ

12:00 - 14:00
13:00 - 13:45 DRA.R.MERICSkE-StERN DR. DAVID GONZÁLEZ D. CARLOS DE GRACIA

13:00 - 14:00

13:45 - 15:00 ALMuERZO EXPO SEPES

15:00 - 16:00 COMuNICACIONES ORALES Y POStER GANADORAS Y FINALIStAS AL PREMIO SEPES JR.

16:00 - 17:00
DR. MICHEL ROGÉ 

DR. JuAN ZuFíA  DR. ALFONSO MIGuEL 
SÁNCHEZ

DR. ANtONIO J. SÁIZ PARDO 

17:00 - 18:00 DR. LuIS CuADRADO

18:00 - 19:00 DR. StAVROS PELEkANOS  DR. GuStAVO REALES DR. ANtONIO REY DR. JOAQuíN ROVELLÓ

19:00 - 20:00 DR. JAVIER FÁBREGA DR. NICOLÁS GutIÉRREZ MARCIAL HERNÁNDEZ 
BuStAMANtE DR. PRIMItIVO ROIG

tALLERES  SALA 2 - HORARIO 9:30 - 11.30 / 12.00 - 13.45 CuRSO DEMOStRACIÓN - B.O.P.t: DEL DIENtE AL IMPLANtE  DR. IGNAZIO LOI 
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Plano de distribución del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
EXPO SEPES Málaga ENTRADA

 SEPES Málaga

 SEPES Málaga
 SEPES Málaga

PLANO dE EXPOSEPES
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EXPOSITORES dE EXPOSEPES



SEPES 
[Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética]

SECREtARIA SEPES
C/ Rey Francisco, 14 - 5º Dcha. 28008 Madrid 

Telf: 91 576 53 40
www.sepes.org

E-mail: sepes@sepes.org  

www.sepesmalaga2014.org

SPONSORS SEPES:


