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* 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, OMD, COEM, COELP y Colegio Sevilla

Dr. DiDier DietscHi
11:30-13:00 h. / 13:15-14:30 h.

Doctor en Medicina. • Profesor asociado en la Universidad 
de Ginebra. • Profesor Asociado en CASE Western University. 
• Dedicado a la Odontología Estética Restauradora. • 
Autor de más de 80 artículos científicos y clínicos sobre 
Odontología Adhesiva y Restauraciones.

“IndIcacIones, ventajas y límItes de la 
adhesIón dIrecta sIn tallado, en un 
abordaje Integral de la estétIca anterIor”

Las indicaciones clásicas de los composites en el marco de 
la sonrisa están bien aprendidas. Sin embargo se conoce 
menos el potencial de la nueva tecnología moderna de los 
composites y los nuevos protocolos clínicos. La adhesión 
a mano alzada ha evolucionado desde un mero material 
obturador a una solución versátil para una amplia 
gama de situaciones clínicas, desde moderadas hasta 
muy complejas. Los composites permiten solucionar los 
problemas de pacientes jóvenes sin dañar su dentición 
natural. El éxito depende de la experiencia del clínico y 
del conocimiento de estos materiales. 
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Dr. antonio J. 
sÁiZ-parDo 
10:20-11:00 h.

Doctor “cum laude” en 
Estomatología por la Univ. 
Granada. • Máster en 

Cirugía Bucal e Implantología en la Univ. 
Granada. • Diploma in Esthetic Dentistry. 

Dr. carlos oteo 
19:20-20:00 h.

Magister en Odontología 
Estética Dental por la UCM. 
• Máster Oficial en Ciencias 
Odontológicas por la UCM. 

• Profesor colaborador del Magister de 
Odontología Estética de la UCM.

Dra. marta reVilla 
16:50-17:30 h.

Profesora colaboradora en 
el Máster en Odontología 
Estetica UCM. • Máster en 
Prostodoncia por la Universidad 

de Washington. • Máster en Ciencias 
Odontológicas por la UCM. • Especialista en 
Odontología Estética por la UCM. 

Dra. marina GarcÍa 9:00-9:40 h.

Máster Oficial en Ciencias Odontológicas y Prótesis de 
la Univ. de Valencia. • Profesora Asociada de la Unidad 
Docente de Prostodoncia y Oclusión de la Univ. de 
Valencia. • Odontóloga responsable del área de ATM y 
apnea del sueño 

Dra. Victoria sÁncHeZ 18:00-18:40 h.

Postgrado en Implantoprótesis por la UCM. • Máster en 
Implantología Oral: Cirugía, Periodoncia y Prótesis por la 
UIC. • Becada con el fellowship de Dentsply implants en 
Rehabilitación Oral Avanzada UIC. 

“estétIca blanca y rosa en sector anterIor y posterIor”

La estética oral se divide en tres componentes: los dientes, la estructura gingival 
y los labios. La Odontología nos permite modificar los dos primeros componentes 
cuando buscamos obtener una sonrisa en harmonía. Por tanto, podemos decir 
que la estética oral se subdivide en estética blanca y estética rosa. 

“odontología conservadora estétIca ¿composItes y/o 
cerámIcas?”

La conservación de los tejidos sanos dentales está muy presente para los 
mismos pacientes que nos demandan estética. Por ello, los procedimientos 
para satisfacer sus expectativas deben ser ahora mucho más conservadores. 
El conocimiento por parte del profesional determinará el éxito del tratamiento 
estético y nuestra  relación con el paciente.

“tratamIento de la roncopatía y sahos medIante 
dIsposItIvos de avance mandIbular”

Los dispositivos de avance mandibular son un tratamiento con eficacia 
demostrada para mantener abierta la vía aérea superior durante el sueño. 
• Mecanismo de acción.
• Dispositivos disponibles en el mercado.
• Forma de aplicar esta terapia.
• Efectos secundarios.

“rehabIlItacIones dentosoportadas complejas: 
determInacIón del plano oclusal”

Una sonrisa equilibrada e integrada en la cara del paciente es 
el objetivo de cualquier tratamiento dental. Existen elementos 
extraorales que ayudan a la evaluación, planificación y aplicación 
de un tratamiento prostodóntico que requiera el establecimiento 
de un nuevo plano oclusal.
Un encerado diagnóstico es indispensable para la correcta 
planificación de rehabilitaciones complejas dentosoportadas.

“aspectos quIrúrgIcos en prótesIs estétIca”

Lograr resultados integrados e imperceptibles en el sector anterior es todo un 
reto. Ya sea en el tratamiento sobre dientes o sobre implantes, es imprescindible 
considerar los volúmenes gingivales en exceso o defecto y tratarlos para lograr 
el resultado restaurador deseado.

“dIseño facIal de la sonrIsa & preparacIón guIada de 
carIllas”

Hoy día los pacientes buscan al dentista no solo por razones de salud oral, 
sino para mejorar su estética mediante técnicas conservadoras o de mínima 
intervención. Protocolo para el plan de tratamiento guiado facialmente y una 
técnica innovadora para el tallado guiado ultraconservador de carillas.

“rehabIlItacIones cerámIcas sIn metal: de lo sencIllo a lo complejo”

•  La importancia de las herramientas diagnósticas y de comunicación 
que disponemos entre el dentista, el laboratorio y el paciente.

•  Cómo conseguir los mejores resultados estéticos a través de 
materiales cerámicos sin metal.

•  Qué procedimientos prostodóncicos mínimamente invasivos 
utilizamos.

•  El manejo interdisciplinar “orto-perio-implant-prosto” en nuestro 
quehacer diario.

“felIcIdad vs. frustracIón: cómo 
afrontar la odontología estétIca” 

Con la práctica y la formación vamos adquiriendo 
nuevos conocimientos y habilidades que nos enseñan 
a reconocer errores antiguos en tratamientos, mi 
intención es mostrar como vamos evolucionando 
desde los primeros casos realizados al finalizar nuestra 
carrera buscando resultados estéticos y funcionales de 
alto nivel.
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Dr. Vicente faus 16:10-16:50 h.

Profesor Asociado de Patología Dental, Odontología 
Conservadora y Endodoncia. Univ. Valencia • Director 
del Diploma en Odontología Restauradora Estética. 
Univ. Valencia. • Profesor del Máster en Odontología 
Restauradora y Endodoncia. Univ. Valencia.

Dr. Juan ZufÍa 9:40-10:20 h.

Licenciado en Odontología por la UCM. • Profesor 
colaborador del Máster de Periodoncia e Implantología 
de la UEM. • Director de Instituto CEI de Implantología 
Dental de Madrid. 

Dr. José espona 15:30-16:10 h.

Másteres en Estética Dental y Biomateriales, UIC. • 
Máster en Periodoncia e Implantes, Nova Southeastern 
University. • Profesor asociado en Anatomía y función 
dental.

Dr. bruno pereira 18:40-19:20 h.

Doctor en Odontología por la Univ. Sevilla • Premio 
Prof. Ibérico Nogueira. • International Advanced Study 
Program in Aesthetic Dentistry Universidad de Nueva 
York 2005.

“manejo gIngIval en Implantes del sector anterIor”

El manejo del tejido gingival en torno a los implantes ha supuesto la 
auténtica revolución en la Implantología moderna. 
Las técnicas mucogingivales junto con las técnicas de aumento horizontal 
y vertical de los tejidos, contribuyen a la mejora estética y a la estabilidad a 
largo plazo de dichos tejidos en torno a los implantes.
No se puede hablar de manejo gingival sin prestar atención a las distintas 
técnicas de provisionalización.


