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TE PROMETEMOS UN EVENTO FORMATIVO NUNCA ANTES DESCUBIERTO...

*Plazas limitadas en Talleres y Escape Room, reserva por riguroso orden de inscripción

¿Conozco las herramientas digitales que necesito en mi día a día?

¿Estoy siguiendo un protocolo diferente en mis escaneados o lo hago siempre de la 
misma forma?

¿Cómo puedo unificar en una sola plataforma el diseño y planificación de mis 
tratamientos restauradores?

¿Puedo hacer prótesis removibles digitales?

¿Puedo tallar y poner mis carillas en la misma sesión con protocolos directos e 
indirectos?

¿Para qué necesito mi impresión 3D en el día a día?

¿Cirugía de navegación dinámica protésicamente guiada: funciona?

Sistemas de registro digital de movimientos mandibulares, ¿cuáles son? 

¿Conozco los últimos protocolos digitales para realizar cargas inmediatas?

¿En qué me pueden ayudar los alineadores en mis casos restauradores del sector 
anterior?

Un encuentro exclusivo y diferente que solo SEPES puede ofrecerte 
y en el que encontrarás las claves para responder estas preguntas

Asistencia a 2 talleres eminentemente prácticos*
Una actividad Escape Room

8 ponencias que responderán todas tus dudas digitales

Incluido en tu inscripción ORO: 

Inscríbete en www.sepes.org



VIERNES 10 JUNIO

CRISTIAN ABAD
Cerec, todo lo que necesito para ser digital en mi clínica y 
en el laboratorio.

PEDRO PABLO RODRÍGUEZ
Protocolos de escaneado: del unitario a la carilla pasando 
por las completas removibles. ¿Se escanea todo igual? 

DANIEL CAPITÁN
Flujo digital en Implantología. Planificación con Software 
RealGUIDETM 

CARLOS TORO  
Carillas cerámicas en una sola visita mediante guías de 
tallado

RICARDO RECENA / SERGI GIRAO 
Conceptos básicos para poder avanzar digitalmente de 
manera predecible

LUIS ILZARBE
Arquitecto de Sonrisas: Diseño y planificación del 
tratamiento digital en una sola plataforma  

IRENE C. GARCÍA / BELÉN MORÓN
Sistemas de registro de movimientos mandibulares

WENCESLAO PIEDRA
Del diseño digital a la impresión 3D de un provisional, 
aprende con nosotros cómo hacerlo

PLAZAS LIMITADAS. Restringida la inscripción a 2 talleres
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NEGRO

TALLERES 1er turno: 16:00-18:00 h. 2O turno: 18:30-20:30 h.
PAUSA CAFÉ: 18:00-18:30 



SÁBADO 11 JUNIO

JAIME DELGADO 10:00-10:45 h.
Navegación dinámica aplicada a la 
implantología protésicamente guiada

MANUEL GARCÍA RIELO 10:45-11:30 h.
Flujo digital facialmente guiado en 
arcadas completas

JORGE HERRERA 12:00-12:45 h.
Del Scanner a los protocolos digitales, 
claves para la eficiencia de la clínica 3.0

PABLO GÓMEZ 12:45-13:30 h.
Restauraciones anteriores sobre 
dientes e implantes ¿realmente nos 
ayuda la odontología digital?

BERTA GARCÍA 13:30-14:15 h.
Prótesis BOPT en implantología guiada. Un 
paso más.

DAVID DE PAZ 15:30-16:15 h.
Planificación y realización de rehabilitacio-
nes complejas mediante flujo digital.

ANTONIO MEAÑOS 16:15-17:00 h.
Prótesis completas con protocolo digital. 
¿Dónde estamos hoy? 

BEATRIZ MARTÍN 17:00-17:45 h.
El papel de los alineadores para el dentista 
restaurador.

9:30 h. APERTURA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
9:55 h. APERTURA DE LA JORNADA a cargo del Prof. GUILLERMO PRADÍES  
11:30-12:00 h. PAUSA CAFÉ  14:15-15:30 h. PAUSA ALMUERZO

INSCRÍBETE al Escape Room en la web. Resuelve los enigmas poniendo a prueba tus conocimientos sobre 
odontología digital y podrás GANAR UNA INSCRIPCIÓN al congreso SEPES Gran Canaria y el ALOJAMIENTO GRATIS

ESCAPE ROOM 



INFORMACIÓN
SEDE
Facultad de Odontología de la 
UCM. Pza. Ramón y Cajal s/n. 
Madrid

La actividad de Escape Room 
está incluida en la inscripción 
y se desarrollará durante la 
jornada del sábado. Plazas 
limitadas, necesario formalizar 
inscripción en la web.

TRANSPORTE
Metro L6. Ciudad Universitaria

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
Hasta el 23 de mayo se cobrará 
un 10% de inscripción por 
gastos de gestión. Después de 
esa fecha no habrá derecho a 
devolución

9:30 h. APERTURA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
9:55 h. APERTURA DE LA JORNADA a cargo del Prof. GUILLERMO PRADÍES  
11:30-12:00 h. PAUSA CAFÉ  14:15-15:30 h. PAUSA ALMUERZO

* 2 turnos de talleres. Restringida la inscripción a 2 talleres por persona. Reserva tu plaza en la web.

* Por la disposición horaria habrá posibilidad de inscribirse a dos talleres hasta completar aforo.

PATROCINADORES DEL EVENTO
PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL

TARIFA ORO. Hasta 30 de mayo TALLERES VIERNES 
+ CONFERENCIAS SÁBADO

SOLO CONFERENCIAS 
SÁBADO

SOCIOS DE SEPES 100 € 50 €

Estudiantes Postgrado & SEPES Junior 100 € 50 €

Amigos SEPES 150 € 75 €

No Socios 200 € 100 €

TARIFAS a partir de 31 de mayo TALLERES VIERNES 
+ CONFERENCIAS SÁBADO

SOLO CONFERENCIAS 
SÁBADO

SOCIOS DE SEPES 140 € 70 €

Estudiantes Postgrado & SEPES Junior 140 € 70 €

Amigos SEPES 200 € 100 €

No Socios 250 € 125 €
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