PROGRAMA CIENTÍFICO
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

www.sepesmalaga2014.org

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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PROGRAMA CONGRESO

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
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).

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 cerámicospolimeros-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 .

TARDE Auditorio 1

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

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.

TARDE Auditorio 2

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
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.

20,00 h. ASAMBLEA SEPES Auditorio 1
www.sepesmalaga2014.org
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sábado, 11 de octubre 2014

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

MAÑANA Auditorio 1

Situación especial en la que es necesario rehabilitar protésicamente casos con destrucción periodontal.

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

MAÑANA Auditorio 2

Repaso del diagnóstico y tratamiento ortodóntico y funcional. Análisis de la influencia de los músculos
de la sonrisa.

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

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.

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.
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PROGRAMA CONGRESO

CURSOS / TALLERES
09,30 -13,45 h. CURSO DEMOSTRACIÓN - B.O.P.T: DEL DIENTE AL IMPLANTE DR. IGNAZIO LOI
11,30 - 12,00 H. PAUSA Café EXPO SEPES
13,45 -15,00 h. Almuerzo EN EXPOSEPES

(con pausa para cafe) Sala

2

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

TARDE Auditorio 1

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.

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.

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.

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.

TARDE Auditorio 2

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.

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.

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.

16,00-18,00 h. DR. Alfonso Miguel sánchez
La planificación. Clave para una implantología predecible y exitosa

TARDE SALA 1.1

¿Estamos utilizando realmente bien la imageneología? ¿Le sacamos el máximo provecho en la obtención
de estabilidad primaria?

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.

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.

PROGRAMA SÁBADO TARDE CONTINÚA -->

www.sepesmalaga2014.org
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16,00-17,00 h. Dr. Antonio J. Sáiz-Pardo
TARDE SALA 1. 2

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.

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.

10,00 - 11,30 h. / 12,00 - 13,30 h. Taller El dia a día con CEREC en mi consulta Dr. Nicolás Gutiérrez Sala 1.1

DOMINGO, 12 de octubre 2014

ProSTODoNCIA ADHESIVA
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.

MAÑANA Auditorio 1

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.

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

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.

MATERIALES RESTAURADORES
10,00-10,45 h. Dr. Jacinto Cano
Disilicato de Litio: Un solo material para múltiples aplicaciones sobre
dientes e Implantes

MAÑANA Auditorio 2

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
12,00-12,45 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.

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.

13,30 H. CLAUSURA SEPES MÁLAGA 2014
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VIERNES, 10 de octubre 2014

Curso Intracongreso Técnicos de LaboratORIO
MAÑANA auditorio1

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.

11,30 - 12,00 pausa café en exposepes
13,30 - 15,00 ALMUERZO 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

TARDE SALA 2.1

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.

17,30-18,00 h. Pausa café 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.

SÁBADO, 11 de octubre 2014
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.

10,30-11,30 h D. Pol Romance
Resultados estéticos mínimamente invasivos

TARDE SALA 1.1

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.

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

www.sepesmalaga2014.org
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Jornadas Higienistas y Personal Auxiliar

VIERNES, 10 de octubre 2014

15,00-17,00 h. DrA. marta carreño
TARDE SALA 2.2

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

MAÑANA SALA 1.2

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
12,00 - 14,00 H. Dña. Dori sánchez
CUANDÓ, CÓMO Y POR QUÉ DEL BLANQUEAMIENTO DENTAL

PROGRAMA SOCIAL SEPES 2014
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

8:30 - 9:30

SALA 2.1

SALA 2.2

ACREDITACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
CURSO INTRACONGRESO
TÉCNICOS DE
LABORATORIO

9:30 -13:30

SALA 1.2

Comunicaciones orales clínicas y de investigación

10:00 - 13:30
DR. CHRISTIAN COACHMAN

Comunicaciones póster clínicas y de investigación (ExpoSEPES)

PAUSA CAFÉ 11:30 - 12:00

Premio SEPES Jr

Comunicaciones
orales clínicas y de
investigación

DR. CHRISTIAN COACHMAN
13.30 - 15:00

15:00 - 16:30

ALMUERZO EXPO SEPES

DR. CHRISTIAN
COACHMAN

DR. EDUARDO ANITUA

16:30 - 17:30

18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

JORNADAS HIGIENISTAS Y
PERSONAL AUXILIAR

DR. CHRISTIAN
COACHMAN

DRA. MARTA CArreño

D. LUIS MACEIRA

PAUSA CAFÉ

PAUSA CAFÉ
17.00 - 17:30

PAUSA CAFÉ
DR. CARLOS GARDE

D. JOAN POU

DR. IGNAZIO LOI

D. MIQUEL CORONEL

20:00
TALLERES

SALA 2.2

CURSO
INTRACONGRESO
TÉCNICOS DE
LABORATORIO
D. JOAN SAMPOL
15:30-16:30

DR. DAVID GARCÍA
BAEZA
D. JOAQUIN GARCÍA

17:30 - 18:00

SALA 2.1

ASAMBLEA SEPES 2014
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

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

10:15 - 11:00

DR. URS BRÄGGER

DR. GABRIEL GARCÍA

11:00 -11:30
11:30 - 12:15
12:15 -13.00
13:00 - 13:45

D. POL ROMANCE
10:30 - 11:30

PAUSA CAFÉ
DR. GORAN BENIC

DR. OSCAR GONZÁLEZ

DR. XAVIER CALVO
09:30 - 11:30

PAUSA CAFÉ 11:30-12:00

DR. GIUSEPPE CANTATORE

DR. LUCIANO BADANELLI

D. MIGUEL ÁNGEL CANO
12:00 - 13:00

DRA.R.MERICSKE-STERN

DR. DAVID GONZÁLEZ

D. CARLOS DE GRACIA
13:00 - 14:00

DÑA. DORI SÁNCHEZ
12:00 - 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

17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

DR. STAVROS PELEKANOS

19:00 - 20:00

DR. JAVIER FÁBREGA

TALLERES

DR. JUAN ZUFÍA

DR. ALFONSO MIGUEL
SÁNCHEZ

DR. ANTONIO J. SÁIZ PARDO

DR. GUSTAVO REALES

DR. ANTONIO REY

Dr. Joaquín Rovelló

Dr. Nicolás Gutiérrez

Marcial Hernández
Bustamante

DR. PRIMITIVO ROIG

DR. LUIS CUADRADO

SALA 2 - Horario 9:30 - 11.30 / 12.00 - 13.45 CURSO DEMOSTRACIÓN - B.O.P.T: DEL DIENTE AL IMPLANTE DR. IGNAZIO LOI

HORARIOS

10:00 - 11:30

AUDITORIO 1

AUDITORIO 2

PROSTODONCIA ADHESIVA

PRONÓSTICO DE LOS MATERIALES RESTAURADORES

DRA. EVA BERROETA

DR. JACINTO CANO

DR. JON GURREA

DR. GUILLERMO PRADÍES

11:30 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30

www.sepesmalaga2014.org

SALA 1.1

Taller El dia a día con CEREC en mi
consulta Dr. Nicolás Gutiérrez

PAUSA CAFÉ
DR. JAVIER TAPIA

DR. CARLOS OTEO

DR. JOAO CARLOS RAMOS

DR. JAVIER CREMADES

Taller El dia a día con CEREC en mi
consulta Dr. Nicolás Gutiérrez

Clausura Congreso Sepes Málaga 2014
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PLANO DE EXPOSEPES

SEPES Málaga
SEPES Málaga

EXPO SEPES Málaga
10

SEPES Málaga
ENTRADA

Plano de distribución del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

EXPOSITORES DE EXPOSEPES

www.sepesmalaga2014.org
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SPONSORS SEPES:

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

