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Rehabilitación oral mínimamente invasiva
palacio de congresos-auditorio “príncipe felipe”
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Queridos amigos,
Os doy la bienvenida a Oviedo. Durante los días 11, 12 y 13 de octubre nuestra
profesión tiene una importante cita en Oviedo: el 43 Congreso de la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA Y ESTÉTICA.
Como ya sabéis el tema del Congreso es el de “Rehabilitación oral mínimamente
invasiva”, aspecto controvertido de la Odontología en el momento actual pero
que pensamos dejará de serlo en gran medida una vez finalizada esta Reunión.
Gracias al esfuerzo realizado por SEPES y la importante colaboración de las casas comerciales,
hemos conseguido reunir un amplio elenco de profesionales nacionales e internacionales
que abordarán tanto desde el punto de vista clínico como científico, los diferentes aspectos
estéticos, funcionales, estructurales, biológicos y nuevas tecnologías, que están directamente
relacionados con la rehabilitación oral desde una perspectiva mínimamente invasiva.
La céntrica ubicación de la sede del Congreso, permitirá que todos los desplazamientos se
puedan realizar a pie mientras se disfruta de un relajante paseo por las calles y rincones
históricos de la hospitalaria ciudad asturiana.
Tanto por la trascendencia de los temas que se debatirán en esta Reunión como por el marco
acogedor y práctico que proporciona nuestra ciudad, os deseamos unos inolvidables días en
SEPES Oviedo 2013.
¡Bienvenidos!
Dr. José Mª Suárez Feito
Presidente del Congreso

Viernes, 11 de octubre

SALA PRINCIPAL, POLIVALENTE, DE CÁMARA Y CONFERENCIAS 1 + 2
9,00 - 13,00 h.

COMUNICACIONES ORALES, CLÍNICAS Y DE INVESTIGACIÓN.
COMUNICACIONES EN FORMATO PÓSTER. SALA EXPOSICIONES.
COMUNICACIONES ORALES PREMIO SEPES JR
CAFÉ en ExpoSEPES

13,00- 14,30 h.

COMIDA en ExpoSEPES

14,30 - 16,30

•
•
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Sala polivalente

La CLÁSICA técnica de los tres pasos.
Carillas palatinas en dientes maxilares superiores: detalles clínicos, errores y éxito
final.
La clasificación ACE y plan de tratamiento. Parámetros para la selección del
tratamiento y valoración del pronóstico.
La técnica de los tres pasos MODIFICADA  y nuevas tendencias.

CAFÉ en ExpoSEPES

16,30 - 17,00 h.

dr. ricardo mitrani. “Dinámica interdisciplinaria en el manejo clínico de mínima invasión”
•
•
•
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dra. Francesca vailati. “Rehabilitación dental total adhesiva”
•
•

17,00 - 19,00 h.
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11,00- 12,00 h.

Óptica interdisciplinaria.
Identificadores biométricos.
Objetivo: optimizar la comunicación interdisciplinaria, tanto en la planificación
como en la ejecución del tratamiento de mínima invasión.

Viernes, 11 de octubre
Sala de conferencias 3 + 4
15,30 - 16,30 h.

dr. xavi vela. “Preparaciones sin margen en implantes y dientes”
Concepto de rehabilitación sin margen para:
• Tratamientos sobre implantes (shoulderless conical abutments).
• Tratamientos sobre dientes naturales (B.O.P.T.).
Protocolo de aplicación sobre algunos casos clínicos.

CAFÉ en ExpoSEPES

16,30- 17,00 h.
17,00 - 18,00 h.

dr. ion zabalegui. “Cirugía mínimamente invasiva en Implantes y Crestas
Edéntulas”
•
•
•

18,00 - 19,00 h.

Técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.
Protocolos de actuación
Objetivo: aplicación de injertos autógenos en la reconstrucción de las estructuras
perdidas para su restauración con prótesis implantosoportadas o con pónticos.

dr. jaime alcaraz. “Cirugía mínimamente invasiva de tejidos blandos en las
alteraciones del margen gingival en zonas estéticas”
•
•

Alteraciones del margen gingival.
Tratamientos con cirugía mínimamente invasiva.

Sala de cámara
19,00 - 20,00 h.

dr. ian buckle. “Consideraciones oclusales básicas para un mejor control 				
de fuerzas en la rehabilitación mínimamente invasiva del desgaste dentario avanzado”
•
•
•

20,00 h.

Mayor preservación de los aspectos estructurales y biológicos.
Esquema oclusal  que permite minimizar  el estrés generado sobre las restauraciones y así favorecer el
éxito biomecánico a largo plazo de las restauraciones.
Restauraciones mínimamente invasivas más predecibles y duraderas desde el punto de vista estético y
funcional. Aspectos fundamentales.

asamblea de sepes

Sala conferencias 5
Jornada para higienistas:

15,30 - 20,00 h. DR. CARLOS OTEO Y sr. daniel blanco. Curso Fotografía Digital.
•
•
•
•

16,30- 17,00 h.

¿Cómo interpretar las especificaciones técnicas de nuestro equipo fotográfico? Conceptos técnicos de
fotografía digital.
¿Cómo alcanzar la excelencia en la fotografía clínica? Elementos de valoración de la calidad de una
fotografía digital.
Componentes y configuración del equipo específico de fotografía digital para la clínica odontológica.
Paso a paso: ¿cómo realizar series intra y extraorales? Uso de espejos, separadores y fondos.

CAFÉ en ExpoSEPES
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Sábado, 12 de octubre
Sala principal
9,00 - 11,00 h.

dr. pascal magne. “Rehabilitación mínimamente invasiva de los sectores posteriores
basada en la evidencia. Cerámica vs. Composite directo.”

El “principio biomimético” proporciona la habilidad no sólo de
restaurar la estética sino también la biomecánica e integridad
estructural del diente
Composites dentales y cerámicas. Indicaciones para
restauraciones adheridas en dientes posteriores incluida la
aproximación biomimética de la pérdida severa de estructura
coronal dentaria de dientes no vitales.

CAFÉ en ExpoSEPES

11,00 - 11,30 h.
11,30 - 13,30 h.

CONTINUACIÓN DR. PASCAL MAGNE

13,30 - 14,30 h.

COMIDA en ExpoSEPES

14,30 - 15,15 h.

Lectura comunicación oral ganadora y finalistas PREMIO SEPES JR

15,15 - 16,30 h.

CONTINUACIÓN DR. PASCAL MAGNE

“Digital workflow“: desde los nuevos sistemas de impresión digital hasta las
soluciones abiertas con CAD/CAM para la fabricación de reconstrucciones
dentales.

18,30 - 19,30 h.

DR. carlos fernández villares. “Opciones digitales en la terapia
restauradora implantológica”
•
•
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Protocolo de trabajo para hacer efectivos, duraderos y predecibles
nuestros tratamientos restauradores.
Opciones digitales: indicaciones.
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DRA. IRENA SAILER. “Soluciones digitales: CAD/CAM”
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17,00 - 18,30 h.
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CAFÉ en ExpoSEPES

16,30 - 17,00 h.
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Sábado, 12 de octubre
Sala polivalente
jornada para técnicos dentales
9,00 - 11,00 h.

sr. august bruguera. Disilicato de litio sin preparaciones dentales.
En esta conferencia mostraremos las posibilidades que nos ofrecen este tipo de
restauraciones y su fiabilidad.
Cómo implementar las cerámicas inyectadas en la implantología y las
compararemos con materiales de última generación como es el zirconio.

11,00 - 11,30 h.
11,30 - 13,30 h.
13,30 - 14,30 h.
14,30 - 16,30 h.

CAFÉ en ExpoSEPES
CONTINUACIÓN SR. AUGUST BRUGUERA.
COMIDA en ExpoSEPES
sr. justo rubio. Tecnología CAD/CAM y nuevos materiales
En la actualidad hay sistemas CAD/CAM que nos permiten
realizar casi todo lo que podemos hacer de manera habitual
tanto en la clínica como en el laboratorio, pero con más
rapidez y un estándar de calidad óptimo.

16,30 - 17,00 h.

17,00 - 18,00 h.

CAFÉ en ExpoSEPES

DR. bernard dahan. “La zona estética: un espacio en continuo
movimiento. Evolución, desafíos y nuevos horizontes”
¿Extraer o preservar el alveolo? ¿Provisionalizar o cargar definitivamente?

18,00 - 19,00 h.

DR. aritza brizuela. “LA OCLUSIÓN DESCOMPLICADA: principios
de la rehabilitación oclusal sobre implantes”
Diseño óptimo de la restauración para la rehabilitación sobre implantes.
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Sábado, 12 de octubre
Sala cámara
17,00 - 18,00 h. dr. rafael plá. “Factores protésicos que contribuyen a la supervivencia
de los implantes dentales”
Los avances de las técnicas quirúrgicas en implantología permiten colocar
implantes cada vez en situaciones más difíciles. Una mala prótesis puede
arruinar una gran cirugía de implantes.

Sala conferencias 1
jornada para higienistas
9,00 - 11,00 h.

taller

dres. marta romeo y josé vallejo. “Papel del personal auxiliar
para la disminución de errores durante la toma de impresiones por el
Odontólogo”
¿Cómo se logra una buena impresión?

11,00 - 11,30 h.

CAFÉ en ExpoSEPES

13,30 - 14,30 h.

COMIDA en ExpoSEPES

16,30 - 17,00 h.

CAFÉ en ExpoSEPES

17,00 - 18,00 h.

DR. PERE COLOMINA. CAD CAM SECRETS: Tecnología avanzada para sus pacientes.
Una tecnología implantológica óptima combinada con el control de
producción en materiales avanzados más las posibilidades naturales de
diseño anatómico de los técnicos, son algunos de los elementos que se
combinan para alcanzar los mas altos estandartes de calidad en diseño
virtual y producción industrial para el terreno odontológico.

18,00 - 19,00 h.

Dres. luciano badanelli y juan arias. “Sesiones quirúrgicas y restauradoras; restableciendo la
forma y la función natural”
•
•
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Necesidades estéticas por parte de los pacientes.
Especial atención a los procedimientos quirúrgicos y restauradores.

Sábado, 12 de octubre
Sala conferencias 2

jornada para higienistas

11,30 - 13,30 h.

dRA. CLAUDIA MAZZITELLI. “Desinfección y esterilización: una guía práctica según las
recientes normativas”
El management asepsi en la consulta dental.

13,30 - 14,30 h.

COMIDA en ExpoSEPES

16,30 - 17,00 h.

CAFÉ en ExpoSEPES

17,00 - 19,00 h.

Dres. VICENTE BERBIS Y ÁNGEL FDEZ BUSTILLO. “Técnicas quirúrgicas y
protésicas que hacen predecibles los casos complejos”
•
•

Cómo ganar hueso y tejido blando.
Cómo aprovechar las ventajas de diseño de los implantes y de los
diferentes tipos de prótesis.

Talleres
Sala conferencias 3
10,30 - 13,00 h.

dr. Ignacio Martínez. “Técnicas para la toma de injertos autólogos para
regeneraciones horizontales y verticales”.
•
•

11,00- 11,30 h.

Taller práctico con el Kit de transferencia ósea OsseoPlus Transfer.
Técnica de obtención de injerto de cuerpo y rama mandibular. Técnica de obtención de injerto de mentón.

CAFÉ en ExpoSEPES

Sala conferencias 4
11,30 - 13,30 h.

Dr. Guillermo Pradíes y Sr. Waldo Zarco. “AÑADIENDO VALOR A NUESTRA
CONSULTA: Clínica, laboratorio y centro de Fresado Zfx, el flujo digital integrado”.
Demostración de las nuevas vías de comunicación que componen el flujo digital Zimmer Zfx.
Se hará una demostración tanto del escáner intraoral Intrascan como del escáner de sobremesa Evolution.
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Domingo, 13 de octubre
Sala principal
9,30 - 11,30 h.

dr. ariel raigrodski. “Tecnología CAD-CAM y utilización del
zirconio en Prostodoncia”.
Restauraciones totalmente cerámicas: propiedades, diseño y manejo en aras
de una mayor longevidad.

11,30 - 12,00 h.
12,00 - 13,00 h.

CAFÉ en ExpoSEPES
CONTINUACIÓN DR. ARIEL RAIGRODSKI

Sala polivalente
9,30 - 11,30 h.

dres. antonio fons, carlos aparicio, manuel cueto, luis jané, carlos oteo.
“Debate y mesa redonda sobre rehabilitación oral mínimamente invasiva”
dr. antonio fons. Moderador
dr. aparicio. “Cirugía de implantes mínimamente invasiva”.
dr. cueto. “Pequeños cambios, grandes logros”.
dr. Jané.
dr. oteo. “¿Que entendemos los Restauradores por mínimamente invasivo?”.

11,30 - 12,00 h.

CAFÉ en ExpoSEPES

12,00 - 13,00 h.

MESA REDONDA

13,00 h.
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El congreso en un vistazo

Viernes, 11 de octubre
Horario

Sala Principal - Sala Polivalente - Sala de Cámara - Sala Conferencias 1+2

9,00 - 13,00 h.

Comunicaciones Orales, Clínicas y de Investigación, Comunicaciones en Formato Póster y Premio SEPES Junior

Horario

Sala de Conferencias
3+4

Sala Polivalente

Sala de Cámara

11,00 - 12,00 h.

Café en ExpoSEPES

13,00 - 14,30 h.

Comida en ExpoSEPES

14,30 - 15,30 h.
15,30 - 16,30 h.

Dra. Francesca Vailati.
Retransmisión simultánea en Sala de Cámara
y en Conferencias 1+2

Jornada para Higienistas.
Dr. Carlos Oteo y Sr. Daniel Blanco

Dr. Xavi Vela.

16,30 - 17,00 h.
17,00 - 18,00 h.
18,00 - 19,00 h.

Sala Conferencias 5

Café en ExpoSEPES
Dr. Ricardo Mitrani.

Dr. Ion Zabalegui.

Retransmisión simultánea en
Sala de Conferencias 1+2

Dr. Jaime Alcaraz.

Jornada para Higienistas.
Dr. Carlos Oteo y Sr. Daniel Blanco

19,00 - 20,00 h.

Dr. Ian Buckle.

20,00 h.

Asamblea de SEPES Sala de Cámara

23,00 h.

Fiesta Bienvenida Sala BAOBAB

Sábado, 12 de octubre
Horario
9,00 - 11,00 h.

Sala Principal

Sala Polivalente

Sala de Cámara

Jornada para
Técnicos Dentales.
Sr. August Bruguera

Dr. Pascal Magne.

11,00 - 11,30 h.
11,30 - 13,30 h.

Conferencias 2

Café en ExpoSEPES
Dr. Pascal Magne.
Continuación.

Jornada para
Higienistas.
Dra. Claudia
Mazzitelli

Sr. August Bruguera.
Continuación.

13,30 - 14,30 h.

Comida en ExpoSEPES
Comunicación oral ganadora y
finalistas Premio SEPES Jr.

Sr. Justo Rubio.

15,15 - 16,30 h.

Dr. Pascal Magne.
Continuación.

Sr. Justo Rubio. Continuación.

la

gi

a

ño

ca

sp
de

ye
sté

tica

socieda

14,30 - 15,15 h.
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16,30 - 17,00 h.

Café en ExpoSEPES

17,00 - 18,00 h.

Dra. Irena Sailer.
(17,00 - 18:30 h)

Dr. Bernard Dahan.

18,00 - 19,00 h.

Dr. Carlos Fdez. Villares.
(18,30 - 19:30 h)

Dr. Aritza Brizuela.

21,30 h.
Sábado Mañana:

Conferencias 1
Jornada para
Higienistas.
Dres. Marta Romeo
y José Vallejo

Dr. Rafael Plá.

Sr. Pere Colomina
Dres. Luciano Badanelli
y Juan Arias.

Dres. Vicente Berbís
y Ángel Fernández
Bustillo.

Cena de gala
Taller

(11:30 a 13:30 h. Sala Conferencias 4).

Taller

(10:30 a 11:30 h. y de 12:00 a 13:00 h. Sala Conferencias 3).

Domingo, 13 de octubre
Horario
9,30-11,30 h.

Sala Principal
Dr. Ariel Raigrodski.

Sala Polivalente
Dr. Antonio Fons - Dr. Carlos Aparicio - Dr. Manuel Cueto - Dr. Luis Jané - Dr. Carlos Oteo.

11,30 - 12,00 h.
12,00 - 13,00 h.

Café en Expo SEPES
Dr. Ariel Raigrodski.
Continuación

Mesa redonda.
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Empresas colaboradoras:
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Junta Directiva:
Presidente: Dr. Nacho Rodríguez Ruiz
Vicepresidentes: Dra. Loli Rodríguez Andújar y Dr. José Mª Medina Casaubón
Secretario-tesorero: Dr. Miguel Roig Cayón
Vocales: Dra. Ana Mellado Valero y Dra. Beatriz Giménez González
Director web: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto
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