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El objetivo que nos marcamos para este 
año  fue el de contribuir a que la cantera 
de talentos por la que hemos apostado, 
los VALORES SEPES, se a� anzara como 
una base sólida sobre la que ir construyen-
do el futuro cientí� co de SEPES. En eso 
estamos.

Estamos en que nos enseñen por donde 
van las nuevas tecnologías y cómo, su do-
minio in� uye en un mayor rendimiento y 
mejores resultados en nuestras clínicas.

Estamos en que nos muestren cómo una 
formación de calidad, generalista en la 
primera etapa de aprendizaje y altamente 
especí� ca en la formación posgraduada, es 
indispensable para llegar a la excelencia en 
el futuro trabajo clínico.

Estamos en agradecer la perseverancia en 
la investigación que desarrolla la Universi-
dad, tan importante para nuestra profesión 
y cuyos resultados podremos ver en Sevilla 
con algunos de los docentes más prestigio-
sos de la Universidad hispano-lusa.

Estamos en comprobar cómo el trabajo en 
equipo entre colegas de diversas áreas de 
la Odontología, se re� eja en la tendencia 
interdisciplinaria de nuestra profesión, en 
la convicción de que el éxito de nuestro 
trabajo nos es cosa de uno sino que es 
consecuencia del trabajo de un equipo.

Estamos en sacar pecho por la actitud em-
prendedora de nuestros Valores; porque 
apuestan por la innovación en su labor clí-
nica, porque generosamente ponen a dis-
posición de SEPES su trabajo para que los 
que somos de otras generaciones  poda-
mos ver el horizonte hacia el que se dirige 
nuestra profesión.

Estamos en asegurarnos un relevo ge-
neracional clínico y cientí� co que nos 
hará sentirnos orgullosos de haber 
apostado por unos valores que encar-
nan nuestrosVALORES SEPES.

Os deseo un buen verano y os espero a la 
vuelta en Sevilla.

Han pasado cinco meses desde el último 
número de esta revista y durante este 
tiempo hemos asistido a muchos cursos, 
simposios, eventos y congresos organi-
zados tanto por SEPES como por los que 
llamamos Amigos SEPES. De casi todas 
estas citas os informamos en el anterior 
número. Ahora, en éste, os damos pin-
celadas de cómo resultaron: exitosos en 
todos los casos.

Hemos querido destinar casi la prácti-
ca totalidad de estas páginas a nues-
tro Congreso de Sevilla, la ocasión lo 
merece. Una reunión que no os podéis 
perder, un magní� co Programa Cientí-
� co que hace honor al oportuno lema 
del congreso: Clínica y Laboratorio & 
Ciencia y Arte. Presentaciones conjun-
tas clínico-técnico, la participación, más 
destacada este año, de la Universidad 
y la publicación de las comunicaciones 
seleccionadas en una edición temprana 
de la Revista Internacional de Prótesis 
que se editará especialmente para su 
distribución antes del congreso, son ali-
cientes su� cientes para no perderse este 
congreso presidido por el Dr. Rafael 
Martínez de Fuentes.

Además de la información de SEPES 
SEVILLA os encontraréis el programa 
completo de la Formación Continuada 
online de SEPES hasta � nalizar el año así 
como una diversidad de actividades y 
cursos a las que os animo a acudir.

Espero que tras la lectura de estas pági-
nas, agenda en mano, no dejéis de ano-
tar alguna de estas propuestas como 
citas ineludibles.

Feliz descanso estival y nos vemos en 
Sevilla
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CRÓNICA SEPES PRIMAVERA 2015
Beatriz 
Giménez

El pasado 9 de mayo se celebró el 
anual encuentro cientí� co SEPES 
PRIMAVERA en el auditorio del hotel 
Meliá Castilla de Madrid. Una cita en 
la que pudimos compartir con Avishai 
SADAN y Sillas DUARTE lo último 
que, sobre adhesión y tecnología 
CAD/CAM, se está trabajando en la 
prestigiosa Universidad del Sur de 
California de la que ambos proceden.

buscamos. La reveladora Jornada la 
� nalizaron compartiendo unos casos 
de rehabilitación sin tocar ni tallar la 
estructura dentaria, que hace años 
nos hubiera parecido ciencia � cción y 
que hoy son una realidad.

Prof. Jaime Gil, coordinador.

Sweden&Martina, sponsor de SEPES

Junta directiva de SEPES junto a los 
ponentes y el coordinador.

ZEISS presentó sus gafas.

El Dr. Carmelo Alustiza en el stand de 
Nobel, sponsor de SEPES.

Dictantes junto a Nacho Rodríguez, 
Jaime Gil y Rafael Martínez de Fuentes.

Quintessence, sponsor de SEPES

Los doctores Javier Casas, Beatriz 
Giménez y José Rábago con el 
representante de BTI.
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Con la cita “no son los inteligentes 
los que sobreviven ni los más fuertes 
sino los que mejor se adaptan al 
cambio”  abrieron el Curso Sadan y 
Duarte para después, adentrarse en 
el cambio de paradigma que estamos 
viviendo en nuestra especialidad y 
que se ha dado gracias a los avances 
en adhesión y tecnología CAD/CAM. 

Nos transmitieron de una forma muy 
didáctica, las bases cientí� cas que 
nos permiten entender qué método 
de adhesión usar, los fallos habituales 
que cometemos en la elección de 
los materiales y en la secuencia 
de pasos de la técnica y que nos 
hacen no llegar al resultado que 

El Prof. Jaime Gil, gran conocedor 
de la trayectoria profesional y 
de la calidad humana de ambos 
dictantes, coordinó la jornada. 
El apoyo de nuestros sponsors 
BTI, NOBEL, QUINTESSENCE y 
SWEDEN & MARTINA y de otras 
casas comerciales como ZEISS fue 
importante para el éxito de este 
encuentro con la ciencia.

Crónica de Beatriz Giménez

ADVANCED ESTHETIC SEMINARS

SEPES PRIMAVERA 

Dr. AVISHAI SADAN
Dr. SILLAS DUARTE

COORDINADOR: PROF. JAIME A. GIL MADRID, 9 MAYO DE 2015 HOTEL MELIÁ CASTILLA
SALA AUDITORIO 

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA INTEGRAL:
Desde la valoración de riesgos a la fórmula del éxito.
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Notificación Asamblea y elecciones
SEPES celebrará el día 9 de octubre, en Sevilla, en el transcurso 
de la Reunión Anual, su Asamblea General Ordinaria de 
Asociados. Al � nalizar la Asamblea se comunicará o� cialmente 
la Junta Directiva que se hará cargo de la dirección de Sociedad 
durante los próximos tres años. 

2º Simposio VALORES 
SEPES: Aforo completo 
en el Aula Magna de la 
UIC en Barcelona.
La segunda edición del Simposio 
Valores SEPES reunió en un 
aforo completo a todos aquellos 
que quisieron ponerse al día en 
tratamientos restauradores estéticos 
desde una amplia diversidad de 
enfoques.

Conservación de tejidos, oclusión, 
cirugía, diseño digital y adhesión 
son algunos de los temas que se 
abordaron en este Simposio. También 
hubo espacio para el tema de la 
roncopatía y sus tratamientos.

Los doctores Marta Serrat y Jorge 
Alonso fueron los coordinadores del 
evento.
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Consulta las bases en nuestra web

2 BECAS DE INVESTIGACIÓN 
EN PRÓTESIS Y ESTÉTICA: 
hasta el 15 de julio. 
Dotación 6.000 € c/u.

PREMIO SEPES-GASCÓN: 
hasta el 30 de junio. 
Dotación 2.400 €  

BECA SEPES SOLIDARIA
hasta el 30 de junio.
Dotación 6.000 €

PREMIOS COMUNICACIONES 
SEPES SEVILLA: hasta el 30 de junio.

•  PREMIO SEPES JUNIOR: dotación 6.000 € 
  para gastos de formación.

• Comunicación Oral Clínica: dotación 1.000 €
• Comunicación Oral de Investigación: dotación 1.000 €
• Comunicación Póster Clínica: dotación 1.000 €
• Comunicación Póster de Investigación: dotación 1.000 €

  para gastos de formación.
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Los Valores SEPES junto a los coordinadores del Simposio
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La REUNIÓN DE INVIERNO, una de las citas 
científicas más atractivas de SEPES

Más de 120 asistentes se reunieron en Baqueira-Beret para compartir un 
interesante programa de cuyo diseño fueron responsables los doctores Luciano 
BADANELLI y José ARANGUREN, coordinadores de la Reunión por parte de 
SEPES y AEDE como Sociedad invitada, respectivamente.

El programa cientí� co fue un interesante y amplio recorrido por diversos 
aspectos de la Prótesis, la Endodoncia y la Estética orientados a tratamientos 
rehabilitadores y restauradores. El lado entrañable de la Reunión la aportó el 
Dr. Miguel Arias que a sus 87 años sigue acudiendo a esta cita y participando 
activamente en ella.

SEPES participó en

 El sello AMIGOS SEPES sigue creciendo

Los Colegios de Cantabria, La Rioja y SEDCYDO, nuevos Amigos SEPES

Los Colegios de Cantabria y La Rioja y la Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial � rman un acuerdo de colaboración con 
SEPES por el que sus colegiados y asociados disfrutarán de tarifas reducidas 
en los cursos y congreso de SEPES.
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Celebramos las...

Las Reuniones Conjuntas con el 
COEC y con el COELP que tuvieron 
muy buena acogida entre los 
colegiados.

SEPES reconocida por el Colegio de Las Palmas

La Junta de Gobierno del COELP 
reconoció a SEPES con el premio 
“Institución que más ha colaborado 
con el Colegio” por su participación 
en el programa de Formación 
Continuada del COELP a lo largo del 
año 2014. En la misma ceremonia el 
Dr. Vicente Jiménez, expresidente de 
SEPES, fue galardonado con el premio 
“Dentista del año” del COELP.

El Dr. José del Piñal, Presidente 
del colegio de Cantabria � rmó 
el acuerdo.

El Dr. Vicente Jiménez recibiendo el premio del COELP.

Reunión Conjunta SEPES-COEC

Reunión Conjunta SEPES-COELP

SEPES participó el pasado mes de 
abril en Madrid en la exposición y en 
la mesa redonda Diagnóstico de la 
formación dental en España del Salón 
de la Formación Dental, Dentalus 
organizado por Gaceta Dental. Esta 
acción se engloba dentro del proyecto 
genérico de formación abordado por 
esta publicación para ordenar la gran 
oferta educativa existente tanto en 
la formación postgrado como en la 
continua. Las iniciativas son siempre 
duras en sus inicios pero necesarias 
para avanzar, por ello felicitamos a 
Gaceta Dental.
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Junto al Prof. Jaime Gil, 
miembro del Consejo 
Ejecutivo de la IFED 
y Prof. Akira Senda, 
Presidente de la IFED 

El Symposium anual de Biomet 3i celebrado en 
Madrid el 16 y 17 de enero contó con la presencia de 
representantes de SEPES.

Miguel Roig, Beatriz Giménez y Nacho Rodríguez, 
Junta de SEPES durante la IDS.

Miembros de la IFED
Como asociación integrante de la International Federation of Esthetic 
Dentistry (IFED), SEPES acudió el 14 de marzo en Colonia  a su  Asamblea 
anual cita que coincidía en fechas y ciudad con la gran feria dental IDS.

Apoyo de SEPES a los jóvenes en los congresos de sus asociaciones 
universitarias con el � n de informar de las ventajas de asociarse a SEPES y de promocionar 
el Congreso de Sevilla. Con este � n acudiremos también al congreso nacional de ANEO 
que se celebrará en Zaragoza en julio. Estuvimos también acompañando al Colegio de 
Sevilla en un curso con el Dr. Loi en el que el presidente del Congreso, Dr. Rafael Martínez 
de Fuentes animó a asistir a todos los presentes.

Apoyo a nuestros sponsors.
La Junta Directiva de SEPES visitó las instalaciones 
de Phibo en Barcelona acompañada por el Sr. Íñigo 
Anduiza, Country Manager para la Península Ibérica.

Nacho Rodríguez 
junto al Sr. Pau García, 
Country Manager de 
3i y a Jaime Gil, socio 
de SEPES.

Ana García, Directora 
Gerente de SEPES junto al 

Presidente de SEPES Sevilla, 
Ignazio Loi y asistentes.

El Presidente de SEPES junto a los 
organizadores del congreso de la 

Asociación de Estudiantes de la 
Universidad Complutense AEOC-M

Lorena Santamaría, secretaria de SEPES 
en el congreso de la Asociación de 
Estudiantes de la Universidad del País 
Vasco. OBE
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1er Campus Científico VALORES SEPES

El primer Campus Cientí� co Valores SEPES reunirá del 2 
al 5 de julio en Navacerrada (Madrid) a 21 expertos 
nacionales, clínicos y docentes Valores SEPES, en el campo 
de la adhesión y la tecnología CAD/CAM.

Se debatirá y se consensuará un documento en el que se 
darán respuestas, entre otras, a cuestiones como:

  ¿Qué opciones de materiales son las más indicadas 
para esta situación clínica?

 ¿Cómo tengo que preparar el diente (diseño de la 
preparación)? Criterios de preparación a seguir.

 ¿Qué tipo de adhesión elijo?
 ¿Cómo tengo que preparar el diente y el material para 

adherirlo correctamente? Técnica de adhesión paso a 
paso. 

El objetivo de este campus es realizar un documento con 
base cientí� ca sobre el tema de las Restauraciones CAD/ 
CAM adheridas en dientes posteriores que constituya 
una guía de uso en la que se describan los materiales 

disponibles, sus características, indicaciones, limitaciones 
así como el paso a paso de cómo los utilizan en las 
clínicas y los trucos que conocemos y aplicamos cada 
uno. Lo que se busca con este documento es que sea útil 
para el clínico, que aporte un esquema y resumen que le 
ayude en su toma de decisiones y en el paso a paso de su 
tratamiento

Esta guía será enviada a todos los asociados de 
SEPES y, a través de las diferentes publicaciones del 
sector, a todos los odontólogos de España.

La programación y organización del Campus ha sido 
labor de la Comisión Valores SEPES integrada por: David 
García Baeza, Pablo Ramírez Marrero, Carlos Oteo Morilla, 
Victoria Sánchez D’Onofrio, Pablo Pavón Fraile, Loli 
Galván Cordero y Beatriz Giménez González, presidenta 
de la Comisión.

Los participantes que intervendrán en este primer Campus, 
además de los miembros de la Comisión, son:

Juan 
ZUFÍA 

Beatriz
GIMÉNEZ

Ricardo 
RECENA 

Ramón 
ASENSIO

David
GARCÍA

Juan Ricardo 
MAYORAL 

Carlos 
SAAVEDRA 

Carlos
OTEO

Nacho 
CHARLÉN

Ramón 
GARCÍA-
ADÁMEZ

Victoria
SÁNCHEZ

Joaquín
GARCÍA

Marta 
REVILLA

Pablo 
PAVÓN

Eva 
BERROETA

 Francisco 
MARTÍNEZ RUS

Pablo
RAMÍREZ

Juan Luis 
ROMÁN 

Nicolás 
GUTIÉRREZ 

Loli
GALVÁN

David 
JIMÉNEZ

Navacerrada (Madrid), 2 al 5 de julio

Qué, cómo y cuándo de los materiales CAD/CAM.
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la prótesis: pasado y futuro. Influencia de las nuevas tecnologíassociedad española de prótesis estomatológic
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Prof. Dino Re
Moderador

Sr. Bruno 
Scarfo

Dr. Walter
Rao

Dr. Andrea 
Marcuzzo

Dr. Carlos 
Fernández

Sr. Elio 
Folegatti

Dra. Eva 
Berroeta

Dr. Massimiliano 
Marchetti

Dr. Jon 
Gurrea

Dr. Paolo 
Antonelli

Dr. Ramón 
Asensio

TARIFAS

General: 120 €
Socios SEPES y AIOP: 75 €
SEDE

GRAND HOTEL ROYAL GARDEN
ASSAGO-MILAN (ITALIA)
INSCRIPCIONES

sepes@sepes.org

Milán, 11 de julio 2015

Estética y 
precisión con 
soporte digital.

Del analógico 
al digital en los 
casos sencillos y 
complicados.

Plani� cación 
quirúrgica 
y sistema 
de escáner 
intraoral para el 
desdentado total.

PROGRAMA

9:30-9:45 Introducción

9:45-10:30  Prof. Re Dino - Sr. Elio Folegatti 

10:30-11:15  Dra. Eva Berroeta   

11:15-11:45  Coffee Break 

11:45-12:30  Dr Walter Rao - Dr. Paolo  Antonelli

12:30-13:15  Dr. Ramón Asensio  

13:15-14:15  Almuerzo 

14:15-15:00  Dr. Massimiliano Marchetti - Sr. Bruno Scarfo

15:00-15:45  Dr. Jon Gurrea  

15:45-16:30  Coffee Break 

16:30-17:15  Dr. Andrea  Marcuzzo

17:15-18:00  Dr. Carlos Fernández Villares  

18:00-18:30  Discusión - Moderador: Prof. Dino Re

19:00 Clausura

Rehabilitaciones 
orales del 
pasado al 
presente.

Sistemas 
digitales 
Trios y 
CAD-CAM.

Restauraciones 
estéticas CAD/
CAM en el 
sector anterior. 

Herramientas 
digitales y 
Odontología 
Restauradora.

¿Queda todavía 
espacio para la 
artesanía?

Idioma del Congreso
(Sin traducción)

COLOR

BLANCO

NEGRO



9SEPES informa

2ª Aula de investigación 
SEPES-Universidad

3er Simposio 
Valores SEPES

Reunión de Invierno
SEPES Baqueira
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Granada, 27 noviembre 2015 Madrid, 6 febrero 2016

Marzo 2016

Metodología de 
la investigación 
en Prótesis 
y Estética.

Universidad 
de Granada

Odontología Interdisciplinar

Sociedad Invitada

José Antonio 
Gil Montoya

Director del Aula

COLOR

BLANCO

NEGRO

Luis 
Segura Mori
Coordinador

SEPES Primavera

REUNIÓN ANUAL 2016

Rehabilitación Oral Digital
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a 

y 
es

té
tic

a

AMIGOS

on line

Barcelona 2016

Bilbao, 13-15 octubre 20166 de octubre

SEPES-COEC Gironasociedad española de prótesis estomatológic
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Girona 2016

COLOR

BLANCO

NEGRO
Dra. Eva Berroeta

Presidenta del Congreso
Dr. Carlos Pascual Belarra Arenas
Dr. Martín Laguna Martos

Curso ofrecido por:

������
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JUNIO / JUEVES 18 SEPT. / JUEVES 17

Odontología no 
invasiva: algo no 
siempre posible 
en casos de alto 

requerimiento estético

Cementado adhesivo 
de las restauraciones 

estéticas

Exposición de distintas soluciones 
debatiendo sus pros y contras en 
cuanto a materiales y técnicas 
anteriores aplicadas sobre todo a tejidos 
duros.
Exposición y defensa de los criterios 
en materiales y técnicas que 
tenemos actualmente en casos de 
alto compromiso para conseguir 
los resultados más cercanos a la 
naturalidad.

Se analizará detalladamente el 
sustrato de la restauración y el 
diente, los cementos de resina y los 
distintos tratamientos de super� cie, 
mecánico y químico, que optimizan 
la adhesión.
Se presentarán unos protocolos 
clínicos individualizados en función 
de la composición de cada sustrato
(cerámicas, resinas compuestas, 
“compuestos híbridos”) para adherir 
dichas restauraciones estéticas.
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������
FORMACIÓN SEPES 2015
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OCT. / JUEVES 22 NOV. / JUEVES 26

Estética 
periimplantaria.

Grosor de tejidos 
blandos vs. grosor de 

tejidos duros

El tejido blando 
como inicio de una 
correcta anatomía. 

Perfi l de emergencia 
protésicamente guiado

Una estética periimplantaria es la 
mezcla de la estética rosa con la blanca, 
de las habilidades protésicas con las 
quirúrgicas.
Debemos mejorar los tejidos blandos 
alrededor de nuestros implantes, no sólo 
por motivos estéticos sino también para 
compensar la recesión. 
Para ello, propondremos diversas 
técnicas que van desde la preservación 
del alveolo a injertos conectivos y óseos 
en cualquiera de las fases quirúrgicas pre 
y postimplantarias.

• Cómo conseguir que la ausencia de 
estética rosa no sea una barrera.

• Adquirir el manejo quirúrgico y 
prostodóntico de los tejidos blandos 
alrededor de implantes.

• Manejo de la Provisionalización 
Inmediata y Diferida. Creación de 
per� les de emergencia.

• Aumento de tejidos blandos y su 
importancia para conseguir estética 
rosa y un buen per� l de emergencia.

• Duplicado del Per� l de Emergencia 
obtenido con el provisional.
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Selección de pilares 
en prótesis sobre 

implantes

La función del pilar protésico es 
esencial, de ser un mero elemento de 
conexión entre implante y prótesis, 
se ha convertido en el determinante 
clave del éxito estético y funcional 
del tratamiento restaurador sobre 
implantes. 
• Principales pilares disponibles 

actualmente en el mercado
• Pautas para orientar al clínico en la 

toma de decisión.

Inscríbete en nuestra web

www.sepes.org

CONÉCTATE 

A NUESTROS CURSOS

  Fácil acceso
  Atractivas presentaciones
  Chat de preguntas
  Acceso posterior en diferido

  Gratis para socios SEPES

¡SEPES te interesa!

HAZTE 
SOCIO

w
w

w
.sepes.org

COORDINADORAS: 
DRA. LOLI 
RODRÍGUEZ 
ANDÚJAR

DRA. ANA
MELLADO 
VALERO

Síguenos en 
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reunión anual

Sevilla es la ciudad elegida para 
celebrar la 45 Reunión Anual de 
SEPES del 9 al 11 de octubre de 2015. 
Bajo el lema “Clínica y Laboratorio 
& Ciencia y Arte” hemos preparado 
un programa cientí� co que será por 
primera vez único para clínicos y 
técnicos de laboratorio.

Os espero en Sevilla

Dr. Rafael Martínez de Fuentes
Presidente del Congreso

COMITÉ ORGANIZADOR

PRESIDENTE:  Dr. Rafael Martínez de Fuentes
VICEPRESIDENTE:  Dr. Diego Cañadas Rodríguez
TESORERO:  Dr. Javier Ventura de la Torre
SECRETARIO:  Dr. Pablo Domínguez Cardoso
VOCALES:  Dr. Eugenio Cordero Acosta
 Dra. Ana Orozco Varo
 Dr. Bruno Pereira da Silva
 Dra. Gema Arroyo Cruz
 Dra. Rula Fares
 Dr. Agustín Caro Cano
ASESORES
VOCALES: Dr. Juan Carlos Mancebo
 D. Antonio Aguilar Gómez
 Dr. Salvador Gallardo
 D. Jesús Parejo García
COMITÉ CIENTÍFICO
PRESIDENTE:  Dr. Emilio Jiménez-Castellanos  
 Ballesteros
VOCALES:  Dr. Jaime A. Gil Lozano
 Dr. Jaime del Río Highsmith
 Dr. Guillermo Pradíes Ramiro
 Dra. Beatriz Giménez González
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:  Dr. Nacho Rodríguez Ruíz
VICEPRESIDENTES:  Dra. Loli Rodríguez Andújar
 Dr. José Mª Medina Casaubón
SECRETARIO-TESORERO:  Dr. Miguel Roig Cayón
VOCALES:  Dra. Ana Mellado Valero
 Dra. Beatriz Giménez González
DIRECTOR PÁGINA WEB:  Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

Síguenos en facebook y twitter

SepesSevilla2015 @SepesSevilla15

www.sepessevilla.com

Comité Organizador, Cientí� co y asesores

Te esperamos en Sevilla



15SEPES informa

4 5  R e u n i ó n  A n u a l

S E P E S
sevilla 2015

9, 10 Y 11 de octubre
Clínica y Laboratorio & Ciencia y Arte

Nuevo Palacio de Congresos. FIBES

HORA SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

9:30 - 10:10 
Dr. Mauro Fradeani

Dr. João Sampaio Dr. Pablo Ramírez Sr. D. Pedro Herrera

10:10 - 10:50 Dra. Helena Figueral Dr. Carlos Oteo Morilla Sr. D. Francisco Troyano

10:50 - 11:30 Dra. María Peraire Dr. Juan Zu� a Sr. D. Pere Baldomá

11:30 - 12:00 Pausa Café en Exposepes

12:00 - 12:40
Dr. Mauro Fradeani

Dr. João Caramês Dra. Marta Revilla Sr. D. Antonio Maroto

12:40 - 13:20 Dra. Mª Jesús Mora Dr. Antonio Sáiz-Pardo Sr. D. José Fonollosa

13:20 - 14:00 Dr. Ramón del Castillo Dra. Victoria Sánchez D'Onofrio Sr. D. José Antonio Pamplona

HORA SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

9:00 - 9:40 Dr. Stephen Chu y
Sr. D. Adam Mieleszko

Sr. D. Manuel Ruiz Agenjo 
y Dra. Mª Jesús Provedo

Dr. Miguel Gómez Polo

Curso de Higienistas9:40 - 10:20 Sr. D. Max Bosshart

10:20 - 11:00 Dr. Rubén A. Panadero Dr. Jaime del Río

11:00 - 11:30 Pausa Café en Exposepes

11:30 - 12:10 Dr. Stephen Chu y
Sr. D. Adam Mieleszko

Dr. Ramón Gª Adamez Dr. Francisco Martínez Rus

Curso de Higienistas12:10 - 12:50 Dr. Vicente Jiménez Sr. D. Iñigo Casares

12:50 - 13:30 Dr. Juli Martínez Benazet Dr. Ildefonso Serrano

13:30 - 15:00 Almuerzo ligero en Exposepes

15:00 - 16:00  Comunicaciones orales y poster ganadores y � nalistas al Premio SEPES Junior

16:00 - 17:00 Dr. José M. Navarro, 
 Dr. Stefan Fickl y 

Dr. Daniel S. Thoma
Dr. Iñaki Mayo

Dr. Xavier Calvo Dr. José M. Reuss

17:00 - 18:00 Dr. Christian Mertens Dr. Daniel Escribano

18:00 - 19:00 Dr. Primitivo Roig   Dr. Loris Prosper  Dr. Ángel Fernández Bustillo Dr. Rafael Piñeiro

19:00 - 20:00 Dr. Carlos Falcao Dr. Juan Alberto Fdez. Ruiz  Dr. Luigi Canullo  Dr. Roberto Mollinari

17:00 - 17:30 Café en Exposepes (las sesiones cientí� cas no se interrumpirán)

SÁBADO 
MAÑANA TALLERES Dr. David Morales Schwarz 

HORA SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

9:30 - 10:10
Dr. Ignazio Loi

Dr. Daniel Edelhoff y
Sr. D. J. Schweiger

Dr. Eduardo Selva

10:10 - 10:50 Dra. Mutlu Özcam

10:50 - 11:30 Dra. Raquel Castillo de Oyagüe

11:30 - 12:00 Pausa Café en Exposepes

12:00 - 12:40
Dr. Ignazio Loi

Dr. Daniel Edelhoff y
Sr. D. J. Schweiger

Dr. Javier Montero

12:40 - 13:20 Dra. Marta Serrat

13:20 - 14:00 Dr. Ángel Álvarez Arenal

14:00 - 15:30 Almuerzo ligero en Exposepes

15:30 - 17:00 Sr. D. August Bruguera

Comunicaciones
(4 salas)

Curso de Higienistas

17:00 - 17:30 Pausa Café en Exposepes Pausa Café en 
Exposepes

17:30 - 19:00 Sr. D. Javier Pérez Curso de Higienistas

19:00 Asamblea SEPES

 TALLERES

VIERNES 
TARDE

Dr. Ramón Asensio.       Dr. Santiago Mareque.     Dr. Holmes Ortega. 

Dr. Ugo Covani.         Dr. Pablo Cogolludo. 

EL CONGRESO EN UN VISTAZO
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Dr. IGNAZIO LOI 

B.O.P.T UN NUEVO ENFOQUE 
EN PRÓTESIS FIJA

La preparación de los 
dientes naturales para la 
restauración con prótesis 

� ja se puede realizar de 
diferentes maneras, aunque, 

generalmente de dos formas: preparando un 
margen de� nido (hombro) o haciendo una 
preparación sin margen. Esta última modalidad 
nació como una técnica dirigida a la prótesis � ja 
en dientes tratados periodontalmente después 
de una cirugía resectiva. 

El objetivo del curso es mostrar como en realidad este método 
puede ser utilizado en todas las situaciones clínicas con resultados 
extraordinarios.

Los aspectos biológicos en los que se basa esta métodologia serán 
ampliamente discutidos, así como las características geométricas 
inherentes al sellado marginal y per� les de emergencia. 

Los casos se presentan paso a paso con un seguimiento a largo plazo 
para demostrar la estabilidad de los resultados estéticos así como las 
últimas aplicaciones de la tecnología CAD-CAM de zirconio que hacen 
el método posible incluso en restauraciones libres de metal.

Dr. EDUARDO 
SELVA

¿ESTÁ 
VIGENTE LA 
PRÓTESIS 
TOTAL 
REMOVIBLE?

Se plantean una serie de cuestio-
nes que afectan al clínico general y al 
prostodoncista en particular: Hoy en 
día, la prótesis total removible ¿es una 
prótesis con futuro? ¿Están claros los 
esquemas oclusales a utilizar? ¿Hay 
nuevos materiales y técnicas en su 
concepción? ¿Han sustituido los im-
plantes a esta prótesis? 

SEPES tendrá nuevamente la oportunidad de 
contar con la presencia del Dr. Ignazio Loi.

No estamos hablando de un clínico más, de un 
docente más o de un investigador más. Estamos 

hablando de un entrañable compañero que, vacío a priori 
de la trayectoria y el halo que rodea a algunos grandes 
speaker de pódium de los congresos, ha logrado 
que modi� quemos o al menos nos cuestionemos 
importantes aspectos de la sistemática de trabajo 
que llevamos haciendo y enseñando durante años. 
En este sentido, siempre que alguien hace temblar 
nuestra fe cientí� ca, máxime si lo hace sin el apoyo 
de una extensa lista de publicaciones de impacto, se 
convierte sin duda en un objetivo cuando menos para 
el debate.

La � losofía y la sistemática de trabajo de Ignazio, no 
se explica, ni se comprende ni se asume en toda su 
profundidad en 4 horas de conferencia pero, siempre te 

genera las ganas de escucharle nuevamente, para los 
que lo hacen por primera vez y las ganas de volverle a 
escuchar, para los que intentamos profundizar en todo lo 
que tiene que enseñar. De hecho, tras el primer contacto, 
la aparición de su silueta en el atril, termina generando 
una importante cantidad de endor� nas que te hunde en 
el asiento preparándote para lo que a continuación vas 
a ver: “evidencia óptica”. Uno y otro y otro caso clínico 
así durante cientos, que muestran tejidos blandos 
impecables alrededor de restauraciones protésicas 
efectuadas 20 años atrás. Encías estables que alejan la 
frustración que nos provocan las recesiones, los halos 
grises, las asimetrías gingivales, etc.

Si quieres Prótesis B.O.P.T. en 
estado puro y en versión original, 
no te lo pierdas.

Dr. Guillermo Pradíes

VIERNES 9 _OCTUBRE 2015
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Daniel Edelhoff, referente mundial en el 
uso clínico e investigador de los materiales 
cerámicos.

Es un placer poder escribir unas palabras sobre el 
Dr. Daniel Edelhoff, a quien conozco desde hace 

años y al que considero uno de los mejores referentes 
en todo lo relativo al uso clínico y a la investigación 
sobre los materiales cerámicos más destacados en la 
actualidad, el óxido de zirconio y el disilicato de litio. 
La reciente consecución de la Cátedra y la Dirección 
del Departamento de Prostodoncia de la Universidad 
Ludwig-Maximilians de Munich le corrobora como un 
referente mundial de primer orden.

Conocí a Daniel hace algo más de 10 años cuando 
fue a Barcelona a dar una conferencia sobre óxido 
de zirconio. La primera impresión que tuve fue la de 
una persona metódica, con un elevado nivel cientí� co, 
que mostraba un gran interés por compaginar la 
investigación con la práctica clínica, algo fundamental 
en un campo tan amplio como es la Prótesis y, además, 
con un trato personal muy próximo. Estas primeras 
impresiones las he podido ir con� rmando en estos 
últimos años. En este tiempo ha ido profundizando 

en el campo de las cerámicas, así como en todo lo 
relativo a nuevos materiales que se pueden utilizar con 
los sistemas CAD-CAM 

En Sevilla centrará su ponencia en la resolución de los 
casos con desgastes severos, un tipo de paciente 
cada vez más frecuente en nuestras consultas y que 
pone a prueba nuestra capacidad diagnóstica así 
como todas nuestras armas terapéuticas. Podréis 
contemplar a lo largo de su exposición múltiples casos 
clínicos brillantemente resueltos, excelentemente 
iconogra� ados e irá acompañando su presentación con 
la dosis adecuada de fundamento cientí� co, siendo 
buena parte de la blibliografía producida por su equipo 
de la Universidad a los que dirige de manera magistral.
Obviamente, sus excelentes resultados clínicos se deben 
en buena medida al trabajo de laboratorio realizado, 
principalmente, por el técnico de 
laboratorio Sr. Josef Schweiger.

Espero que disfrutéis de un clínico, 
de un cientí� co y de una persona 
realmente excepcionales.

Dr. Ernest Mallat Callís

Dr. DANIEL EDELHOFF Y Sr. D. J. SCHWEIGER 
CONCEPTOS DE TRATAMIENTO INNOVADORES EN LA 
REHABILITACIÓN DE DIENTES DESGASTADOS –    
UN ABORDAJE EN EQUIPO

Una estética y función predecible en 
la restauración � nal en pacientes con 
desgaste dentario requiere abordar 

los aspectos clínicos y técnicos en equipo por parte del dentista y el 
protésico. Las restauraciones provisionales y la tecnología CAD/CAM 
puede enriquecer este concepto mediante opciones diagnósticas 
innovadoras como el registro digital de la oclusión dinámica, el escaneado 
facial tridimensional y el acceso a materiales restauradores mejorados.

El objetivo del curso es mostrar como en realidad este método puede ser 
utilizado en todas las situaciones clínicas con resultados extraordinarios.

principalmente, por el técnico de 

• Análisis estético y funcional

• Selección de los materiales

• Preparación guiada

• Polímeros de alta densidad

• Restauraciones totalmente cerámicas

• Tecnología CAD/CAM

• Recubrimiento digital 

• Supraestructuras innovadoras sobre implantes
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Dra. MUTLU ÖZCAM

PUENTES ADHESIVOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS: 
¿UNA ALTERNATIVA A 
PUENTES CONVENCIONALES 
E IMPLANTES?

Los avances producidos en el campo 
de la odontología adhesiva nos han permitido abordar 
el trabajo protésico clásico de forma menos invasiva. 
En la presente conferencia, se analizarán las opcio-
nes de los puentes adhesivos, tomando en conside-
ración aspectos tanto biológicos como mecánicos, y 
se compararán sus datos de supervivencia clínica con 
los de las restauraciones dentales � jas convencionales 
dento o implantosoportadas.

Dra. RAQUEL CASTILLO DE 
OYAGÜE

LA PRÓTESIS COMPLETA 
DE TRANSICIÓN COMO 
CLAVE DEL ÉXITO DE 
LA RESTAURACIÓN 
IMPLANTOLÓGICA    
DEFINITIVA

La prótesis completa transicional se presenta como 
un tratamiento integrador de los principales paráme-
tros estéticos y funcionales que procurarán el éxito a la 
futura rehabilitación implantológica. El correcto manejo 
del articulador durante las pruebas necesarias para la 
confección de dicha prótesis permitirá registrar una va-
liosa información. 

La Universidad en SEPES SEVILLA

La participación de la Universidad española y portu-
guesa este año en la Reunión Anual de SEPES va a 

ser notable, lo que pienso es una feliz aportación.

La Universidad tiene como responsabilidad la trans-
misión y creación de conocimiento, en una sociedad 
cientí� ca como es la SEPES la transmisión de los prin-
cipios que han de guiar una correcta rehabilitación del 
aparato estomatognático pueden resultar en cierto 
modo super� uos, ya que la mayoría de sus miembros 
se ha ido especializando en la materia.

Es tal vez en la creación donde la participación univer-
sitaria pueda resultar de interés al congresista, y así, se 
van a presentar en el congreso las líneas de inves-
tigación y trabajo que sobre la prótesis y sus cien-
cias a� nes, desarrollan las diferentes Facultades de 
la Península Ibérica.

Desde el empleo de diferentes materiales, técnicas 
de registro y confección, ensayos “in vitro” e “in vivo”, 
modi� caciones propuestas, indicaciones terapéuticas 
y sus alternativas, hasta el resultado clínico en pacien-
tes, problemas y complicaciones.

Nuestros estudios son generalmente comparativos, 
epidemiológicos, y en ocasiones de innovación y mo-
di� cación, tenemos que buscar continuamente la cola-
boración con otros campos del conocimiento, y eso es 
lo que pretenderá nuestra participación en el congreso.
La Odontología en general y la Prótesis en particular se 
enfrenta a grandes retos: masi� cación, 
especialidad… intentemos entre 
todos colaborar desde una sólida 
formación universitaria. 

Dr. Jaime del Río Highsmith

VIERNES 9 _OCTUBRE 2015
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Dr. JAVIER MONTERO

IMPACTO DEL TRATAMIENTO 
PROSTODÓNTICO EN 
CALIDAD DE VIDA

La presente ponencia versa sobre 
los principales factores modulado-

res del bienestar oral en pacientes 
parcial o totalmente edéntulos y del impacto que el tra-
tamiento prostodóntico en sus distintas modalidades 
terapéuticas genera en las múltiples dimensiones del 
bienestar. 

Dr. ÁNGEL ÁLVAREZ ARENAL

CEMENTADO EN PRÓTESIS 
FIJA: QUÉ CEMENTO ELEGIR, 
CUÁNDO, CÓMO Y PORQUÉ.

El objetivo es proporcionar de ma-
nera sencilla y clara la información 
necesaria, basada en la evidencia 
disponible, para elegir el cemento 
más apropiado en función de las ca-
racterísticas de la restauración.

Dra. MARTA SERRAT

I-DENTISTRY: LA REVOLUCIÓN. 

La Odontología convencional que 
con sus ventajas y desventajas ya 
teníamos por la mano, ha sido inva-
dida por nuevas máquinas, inquie-

tudes, quehaceres… dominados por 
ordenadores. Es la nueva era digital la que marca las 
líneas del nuevo futuro de nuestro día a día.

Sr. D. AUGUST BRUGUERA

PASOS ESENCIALES EN LA 
REHABILITACIÓN ESTÉTICA

Si hacemos un repaso a la evo-
lución de la odontología estética, 
podremos percibir los cambios 

sustanciales que han existido en las 
preparaciones dentales. No hace muchos años cuando 
restaurábamos un diente anterior, sí o sí teníamos que 
partir de un hombro recto de 360 grados si queríamos 
conseguir excelencia. Hoy en día con las propiedades 
que nos dan las técnicas de cementación adhesiva 
nuestro criterio ha virado hacia una odontología mucho 
más conservadora, es decir poco o nada invasiva. 

Sr. D. JAVIER PÉREZ

PROTOCOLOS PARA UN 
RESULTADO PREDECIBLE

En la actualidad, están surgiendo 
nuevas técnicas y materiales, así 
como nuevas indicaciones para los 

ya existentes que nos hacen modi� -
car nuestro proceso de trabajo habitual.

La correcta aplicación de protocolos de trabajo entre 
el clínico y el técnico así como la selección del material 
adecuado en cada caso, nos llevará a obtener trata-
mientos más predecibles así como una mejora estéti-
ca y con resultados a largo plazo evidentes.

VIERNES TARDE: 
Presentación de comunicaciones 

orales y póster

VIERNES NOCHE: 
Fiesta de bienvenida 
con una copa gratis 

en la terraza Puerto de Cuba 

Infórmate en la web
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DR. RUBÉN AGUSTÍN 
PANADERO

TALLAR ¿CON O SIN 
LÍNEA?...ESA ES LA 
CUESTIÓN

El tratamiento con prótesis � ja 
siempre nos plantea el reto de 

conseguir un correcto ajuste marginal entre pilar-
restauración y cómo éste puede in� uir en la res-
puesta gingival adyacente.

La diversidad de diseños morfológicos de pre-
paraciones dentarias y de pilares sobre implan-
tes nos di� culta su 
elección. 

SÁBADO 10 _OCTUBRE 2015

Dr. STEPHEN J. CHU y Sr. D. ADAM MIELESZKO  

PLANIFICACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
DEL TRATAMIENTO ENTRE DENTISTA Y PROTÉSICO,
PARA DIENTES E IMPLANTES

La integración del protésico y el clínico en el equipo odontológico es esencial 
en la plani� cación del tratamiento para un diente o implante unitario como 

en tratamientos más avanzados. Se explicará la  comunicación entre ambos 
para determinar la selección de materiales, manejo de muñones con alteraciones de color, pautas innovadoras de 
conservación tisular en las restauraciones sobre implantes inmediatos unitarios y las claves para conseguir una 
secuencia de trabajo libre de interferencias.

Dr. Stephen Chu

El Dr. Stephen Chu es uno de los líderes mundiales 
más reconocidos en el campo de la estética dental. 

Ha diseñado unas proformas gingivales que ayudan a 
mejorar espectacularmente los resultados estéticos en 
las restauraciones anteriores sobre implantes.
En este congreso, conjuntamente con su técnico de 
laboratorio, Adam Mieleszko, nos mostrará su trabajo 
sobre plani� cación interdisciplinaria del tratamiento en-

tre dentista y protésico resaltando los aspectos más 
importantes en cuanto a la comunicación entre am-
bos para la selección de materiales 
y explicando los últimos avances 
tecnológicos que han incorporado 
recientemente a su práctica diaria.

Dr. Jaime A. Gil Lozano

Sr. D. MANUEL 
RUIZ AGENJO y 
Dra. Mª JESÚS 
PROVEDO 
ARAMENDIA

PROSTODONCIA 
BIOFUNCIONAL

Visualización de 
diferentes trata-
mientos prostodón-
ticos abordados 
Biofuncionalmente, 

comenzando con un amplio estudio hasta llegar a un mi-
nucioso diagnóstico que consiga plani� car un tratamiento 
de salud funcional, excelencia estética, y longevidad de 
la rehabilitación en el tiempo.
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Dr. MIGUEL GÓMEZ POLO

CEMENTAR O ATORNILLAR 
¿DE VERDAD ES UNA SIMPLE 
CUESTIÓN DE GUSTOS?

¿Cementar o atornillar? Es, sin 
duda, uno de los grandes dilemas 

que nos encontramos casi desde el 
comienzo de las rehabilitaciones sobre 
implantes. Vemos como, desde los 
casos más complejos hasta los más 
sencillos, llevan a “discusiones” entre 
profesionales que tienen opiniones 
opuestas acerca de qué opción es 
más favorable. 

Dr. RAMÓN Gª ADÁMEZ

EQUILIBRIO FACIAL. 
COMPOSICIÓN Y ARMONÍA.

Integrar una restauración cerámica 
facialmente no es sencillo. Integrar 
sonrisas armónicamente mucho 
menos. A lo largo de la charla 
trataremos de presentar directrices 
de trabajo y dar soluciones a casos 
estéticos complejos asimétricos 
desde un punto de vista orto-
periorestaurativo.

Dr. VICENTE JIMÉNEZ LÓPEZ

EL AJUSTE OCLUSAL 
PREVENTIVO Y EN LOS 
TRATAMIENTOS DENTALES

La importancia de obtener un buen 
engranaje dental, evitando sobre-

cargas oclusales y problemas dis-
funcionales en el sistema estomatogmático, se debe 
exigir siempre a nuestros tratamientos. El 90% de la 
población tiene una maloclusión y de ellos, un 7-9% 
debe ser tratado por haber comenzado a tener pa-
tologías de chasquidos articulares, cefaleas, dolores 
musculares, faciales, de cuello y espalda. 

Dr. JULI MARTÍNEZ BENAZET

LA TERCERA DIMENSIÓN 
DE LA ESTÉTICA.  
ESTABILIDAD EN NUESTROS 
TRATAMIENTOS.

A medida que se han ido obtenien-
do tratamientos más estéticos, la es-

tabilidad en el tiempo ha ido cobrando más relevancia. 
A través de una breve charla se pretenden relatar los 
factores que creemos más importantes  desde nuestra 
experiencia clínica.

Sr. D. MAX BOSSHART

Pequeños detalles – grandes efectos

¿Cómo la modi� cación de la oclusión puede mejorar cargas indeseables 
en una corona sobre implante? ¿Cómo se puede facilitar la comunicación 
entre clínica y laboratorio para la fabricación de rodetes de cera y al mismo 
mejorar la cualidad? ¿Cómo obtener una céntrica � siológica en casos de 

desplazamiento antero-medial del disco articular?
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Sr. D. IÑIGO CASARES

PARÁMETROS PARA 
OPTIMIZAR LA ESTÉTICA 
BLANCA 

Hoy en día el paciente busca na-
turalidad a la hora de la colocación 

de la prótesis. Para ello tendremos 
que manejar parámetros diferentes según el tipo de 
trabajo a realizar: sobre implantes, carillas feldespáti-
cas y cerámica feldespática sobre estructura inyecta-
da. También in� uirá notablemente el tipo de soportes o 
estructuras que utilicemos.

Dr. JAIME DEL RÍO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
EN IMPLANTO-PRÓTESIS, 
APLICACIONES CLÍNICAS

Presentamos las líneas de investi-
gación desarrolladas estos últimos 

años por el GRUPO DE INVESTI-
GACIÓN reconocido U.C.M. nº 970642 “DISEÑOS, 
ESTRUCTURAS, Y RECUBRIMIENTOS EN IMPLAN-
TOPRÓTESIS”. La sensibilidad del paciente implanto-
restaurado, y sus consecuencias clínicas, los mate-
riales que empleamos como la � bra de carbono, los 
provisionales elaborados por cad/cam; los diseños 
telescópicos como alternativa al cementado y atorni-
llado, encuestas de satisfacción, y resultados y com-
plicaciones.

Dr. FRANCISCO MARTÍNEZ RUS

CIENCIA Y SENTIDO COMÚN 
EN LA RESTAURACIÓN DEL 
DIENTE ENDODONCIADO 

El tratamiento del diente endodon-
ciado termina cuando ha sido res-

taurado y su función es completa. En 
la actualidad, la restauración del diente endodonciado 
supone, en la mayoría de los casos, un reto importan-
te, ya que el profesional dispone de una amplia gama 
de materiales y técnicas para dicho � n. En esta con-
ferencia, se analizarán los principales aspectos de la 
restauración del diente endodonciado y unas pautas 
para orientar al clínico en la toma de decisiones.

SÁBADO 10 _OCTUBRE 2015

Dr. ILDEFONSO SERRANO

IMPORTANCIA DE LA 
LOCALIZACIÓN DEL EJE 
DE GIRO EN EL AJUSTE 
OCLUSAL DE LA PRÓTESIS 
DENTAL

La correcta determinación del 
eje de giro mandibular del paciente y su traslación 
a los instrumentos de diagnóstico tales como los 
articuladores determina que los procedimientos de 
confección y ajuste oclusal de las prótesis dentales 
sean más precisos. En esta ponencia analizaremos 
la in� uencia de localizaciones distintas del eje en el 
resultado � nal de la prótesis.
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Dr. JOSÉ MANUEL NAVARRO, 
Dr. STEFAN FICKL y 
Dr. DANIEL S. THOMA
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN IMPLANTO-
PRÓTESIS, APLICACIONES CLÍNICAS

Se pueden usar conceptos diferen-
tes para restaurar dientes de pro-

nóstico imposible en la zona estética. 
Entre estos, los más usados son la implantación inmediata o diferida. Ambos conceptos tienen 
una serie de ventajas, pero también inconvenientes en términos de tiempo de tratamiento y 
predecibilidad a largo plazo. También se debería tomar en consideración el uso de pónticos para 
restaurar dientes en la zona estética. Por otra parte, también han emergido otros conceptos 
terapéuticos más bien experimentales, evaluados en estudios cientí� cos, en los que se con-
servan ciertas partes de los dientes (técnica de “Socket Shield” o técnica de enterramiento de 
raíces), con el � n de limitar la contracción que aparece tras la extracción dentaria. El objetivo de 
esta sesión interactiva es presentar los diferentes abordajes y debatir sus ilimitaciones y dé� cits.  

Dr. PRIMITIVO ROIG JORNET

Estrategias de comunicación 
con el paciente odontológico

Hoy, contar con la tecnología más 
avanzada, con unas instalaciones 
modernas o con una formación 

clínica excelente, son factores im-
prescindibles pero no su� cientes en la motivación y 
atracción de pacientes. Se impone la aplicación de 
estrategias de comunicación con el paciente, que ayu-
den a que el profesional gestione mejor su cartera de 
pacientes y a que éstos se sientan motivados a cuidar 
de su salud oral.

Dr. CARLOS FALCAO

Prótesis sobre implantes 
en la Zona Estética: 
Emulando la naturaleza con 
predictibilidad…

El tratamiento implantológico del 
sector anterior constituye un reto im-

portante para el Odontólogo. El éxito del mismo no se 
limita al éxito de la osteointegración. Restaurar el sector 
anterior con implantes implica que la restauración � nal 
logre una integración en el entorno adecuada y simule 
en la perfección la dentición natural en cuanto a la for-
ma, textura, y color. Se han descrito escalas de valora-
ción de la estética rosa (PES) y blanca (WES), que per-
miten cuanti� car de forma objetiva el resultado obtenido. 

Dr. IÑAKI MAYO

Implantes en sector anterior: desde la extracción hasta la restauración

Es el momento de hacer la extracción y ahora es cuando empieza una sucesión de decisiones 
que van a condicionar el resultado � nal del nuevo diente protético: ¿realizar la extracción y esperar 
a la curación para colocar el implante? ¿colocar el implante inmediato o simplemente preservar 
el alveolo? ¿que tipo de restauración provisional debe llevar el paciente: valorando el pronóstico? 
¿cuál será nuestra restauración de� nitiva?.

GRUPO
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DR. RAFAEL PIÑEIRO 

ODONTOLOGÍA MICROSCÓPICA: MIRANDO HACIA EL FUTURO

El uso de sistemas de magni� cación conlleva mejoras evidentes en 
los resultados clínicos de todas las especialidades 
odontológicas.

Introducción a los diferentes sistemas de magni� cación: 
utilización y perspectivas de futuro.

Dr. LORIS PROSPER

BIOESTÉTICA ORAL EN 
IMPLANTO-PRÓTESIS 
VS DIENTE NATURAL: 
COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO 
DE LOS TEJIDOS, PROTOCOLO 
TÉCNICO Y CLÍNICO

En el transcurso de la presentación 
se mostrarán algunos casos clínicos relativos a re-
habilitaciones en implanto-prótesis de elementos uni-
tarios y de trabajos complejos, poniendo el acento 
sobre la importancia de proceder según un protocolo 
estandarizado, fácil y predecible, que satisfaga al clí-
nico, al técnico y al paciente, verdadero protagonis-
ta de todas nuestras actuaciones. Todo se analiza 
desde una perspectiva multidisciplinar, prestando 
especial atención a la relación entre la rehabilitación 
implanto-soportada y la del diente natural.

Dr. JUAN ALBERTO 
FERNÁNDEZ RUIZ

PROTOCOLO CLÍNICO 
PARA CARGA INMEDIATA 
BIMAXILAR DE ARCOS 
COMPLETOS

Se propondrán los protocolos clí-
nicos, tanto en la fase protética 
como quirúrgica, para asegurar 
la reproductibilidad por cualquier 
clínico, y se describirá el procedi-
miento sencillo para el duplicado 
preciso de los per� les de emer-
gencia y papilas creadas para el 
laboratorio.

Dr. CHRISTIAN MERTENS 

ISUS – UNA NUEVA 
FORMA DE PRECISIÓN EN 
IMPLANTOLOGÍA DENTAL 

A diferencia de las estructuras co-
ladas, las estructuras de implantes 

ATLANTIS ISUS se fabrican a partir 
de bloques sólidos de titanio y cromo cobalto, lo que 
elimina la posibilidad de porosidades en el material. 
Por otra parte, las estrategias de fabricación de las 
estructuras de implantes ATLANTIS ISUS se han op-
timizado para producir un ajuste preciso y sin tensión.   

SÁBADO 10 _OCTUBRE 2015

Dr. XAVIER CALVO ZULUAGA

ETIOLOGÍA Y MANEJO 
DE LAS ENFERMEDADES 
PERIIMPLANTARIAS

Existe una gran preocupación 
por el aumento considerable de 

lesiones in� amatorias alrededor de 
los implantes que pueden llegar a comprometer la 
supervivencia de las prótesis que sujetan. En esta 
presentación se revisarán las causas principales de las 
lesiones periimplantarias  y se hará una puesta al día 
de las técnicas de tratamiento más utilizadas.
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DR. ROBERTO 

MOLLINARI

Dr. ÁNGEL FDEZ. BUSTILLO

DISEÑO FACIAL EN EL 
PACIENTE EDÉNTULO

Una visión actual de la sonrisa nos 
recuerda siempre una excelente 
rehabilitación dental pero, no de-

bemos olvidar que la sonrisa es un 
elemento importante de la estética del tercio medio fa-
cial, pero no el único. El objetivo de la presentación es 
plantear un protocolo diagnóstico y de tratamiento en 
los casos atró� cos que precisen rehabilitación com-
pleta, facial y dental.

DR. LUIGI CANULLO 

COMO LOGRAR ESTÉTICA 
PREDECIBLE Y MANTENIBLE  
EN EL SECTOR ANTERIOR: 
PLATFORM SWITCHING Y 
MANEJO PROTÉSICO DE LOS 
TEJIDOS BLANDOS

La revisión de la literatura permite demostrar el tras-
fondo del cambio de plataformas (“cambio de platafor-
mas”), investigando el concepto biológico que subya-
ce al comportamiento clínico. De hecho, los resultados 
clínicos y radiográ� cos a largo plazo han demostrado 
que este concepto puede ser aplicado para reducir 
la remodelación ósea periimplantaria. Los estudios 
histológicos han permitido clari� car la razón de esta 
respuesta tisular positiva: una disposición diferente 
del componente conectivo de la así llamada “anchura 
biológica” permite ejercer una función de barrera que 
protege los tejidos duros subyacentes.

DR. JOSÉ MANUEL REUSS

NUEVO ABORDAJE 
QUIRÚRGICO Y PROTÉSICO 
PARA LA REPOSICIÓN DE 
MOLARES PERDIDOS

La reposición de un molar perdido, 
a pesar de ser una indicación muy 

común, nos enfrenta a di� cultades como alveolos 
post-extracción muy grandes, accesibilidad limitada, 
fuerzas oclusales altas, etc. Durante esta conferencia, 
se presentará una solución innovadora diseñada  esta 
indicación clínica, reduciendo la complejidad del trata-
miento y, por consiguiente, los riesgos derivados del 
mismo.

DR. DANIEL ESCRIBANO 

IMPLANTES POSTEXTRACCIÓN 
EN EL SECTOR ESTÉTICO, 
MODIFICACIONES BIOLÓGICAS 
Y MACRODISEÑO DE IMPLANTE

En la sustitución de un diente 
natural por un implante y coro-
na en el sector estético, el hacer 
imperceptible ese cambio supo-
ne un reto. In� uye el conocer las 
modi� caciones biológicas, los 
implantes más adecuados y las 
diferentes opciones protésicas.

SÁBADO TARDE: 
Lectura de las 

comunicaciones 
orales y poster 

ganadoras 
y � nalistas Premio 

SRPES JUNIOR

TALLERES VIERNES Y SÁBADO
 Inscríbete en 

www.sepesevilla.com

SÁBADO NOCHE: 
Cena de Gala 

Infórmate en la web
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DOMINGO 11 _OCTUBRE 2015

DR. MAURO FRADEANI 

LA REHABILITACIÓN 
ESTÉTICA: 
TRADICIÓN VS. INNOVACIÓN

La presentación analizará los ele-
mentos básicos necesarios para 

conseguir un resultado estético 
atractivo, funcional y duradero: plan de tratamiento, 
trabajo en equipo, comprensión de las necesidades 
del paciente y selección de los materiales restaura-
dores. En la actualidad, un protocolo operatorio inno-
vador permite abordar situaciones clínicas altamente 
comprometidas mediante un procedimiento protésico 
mínimamente invasivo (MIPP) que garantiza un resulta-
do estético excelente y duradero, así como una mejor 
aceptación del tratamiento por parte del paciente. Se 
aportarán sugerencias clínicas y técnicas para tanto la 
técnica de inyección como la técnica CAD/CAM.

Fradeani: camino a seguir en la rehabilitación 
estética dental.

El próximo 11 de octubre, el Dr. Mauro Fradeani ce-
rrará nuestro Congreso SEPES Sevilla 2015 con-

frontando los conceptos tradicionales e innovadores 
inherentes a la rehabilitación estética, eje de su trabajo 
y de sus dos libros.

Desde que en junio de 2005 en la Conferencia Mundial 
de Nobel Biocare en Las Vegas tuviera la oportunidad 
de coincidir con el maestro italiano aprendiendo mu-
chos de los conceptos que todavía hoy guian mis tra-
bajos, siempre tuve el anhelo de poderlo traer a nuestra 
tierra sevillana. Ya entonces presentaba sus procedi-
mientos mínimamente invasivos, técnicas CAD-CAM y 
nos mostraba la importancia de la comunicación con el 
laboratorio y la adecuada selección de los materiales 

de restauración. A Sevilla nos traerá el desarrollo de 
este trabajo y la experiencia de todos estos años.

En su extensa carrera como prostodoncista, Presidente 
de la Academia Europea de Odontologia Estética, como 
docente en el ACE Institute o en la Louisiana State Uni-
versity así como a través de sus cursos, artículos y li-
bros, el Dr Fradeani nos ha marcado siempre el camino 
a seguir en la Rehabilitación estética dental. En SEPES 
Sevilla tendremos por tanto una oportunidad excepcio-
nal de ver a uno de los grandes ge-
nios de la estética en Odontología 
de las últimas décadas.

Dr. Rafael Martínez 
de Fuentes

Dr. JOÃO SAMPAIO - 
FERNANDES

PROBLEMAS Y FRACASOS EN 
PRÓTESIS FIJA

Distintas situaciones 
de fracaso y compli-

caciones en rehabilita-
ciones orales con prótesis � ja son pre-
sentadas en casos clínicos, donde se 
discuten posibles causas y tratamientos.

Dra. Helena Figueral

PROBLEMAS Y FRACASOS 
EN PRÓTESIS DENTARIA 
REMOVIBLE

En esta conferencia se 
pretende presentar las 

principales situaciones de fracaso y com-
plicaciones en rehabilitaciones orales con 
prótesis removibles, identi� car sus 
causas y, siempre que posible, su-
gerir procedimientos para solucio-
nar estos problemas.
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DR. PABLO RAMÍREZ 
MARRERO

COMUNICACIÓN 
CLÍNICA PARA CASOS 
MULTIDISCIPLINARES

La comunica-
ción entre clíni-

cos de diferentes especialidades 
ha cambiado en los últimos años, 
con una gran mejora al respecto. 
A día de hoy, existen diferentes 
herramientas y tecnología que 
nos ayudan a interactuar y com-
partir entre los diferentes equipos 
de trabajo clínicos y también con 
el laboratorio.

Dra. MARÍA PERAIRE 
ARDÈVOL

LAS IMPLICACIONES, 
CONOCIDAS Y 
DESCONOCIDAS, DE LA 
OCLUSIÓN SOBRE LA 
REHABILITACIÓN ORAL

Uno de los objetivos principales del tratamiento dental 
es restaurar o mejorar la función masticatoria, la cual 
se evalúa mediante una autopercepción y/o median-
te la medida objetiva de la e� cacia masticatoria con 
la ayuda de tests de laboratorio. Los estudios lleva-
dos a cabo para averiguar la relación existente entre 
la e� cacia masticatoria y varios factores relacionados 
con la musculatura masticatoria y la oclusión en una 
población de individuos dentados han conducido a las 
siguientes conclusiones: el rendimiento masticatorio 
depende del área de contacto y de la fuerza en posi-
ción de máxima intercuspidación. 

DR. JOÃO CARAMÊS

IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA: 
SOLUCIONES QUIRÚRGICAS 
Y PROSTODÓNCICAS PARA 
CASOS COMPROMETIDOS

En odontología se requiere una 
atención adicional para que unos 

resultados comprometidos no sean considerados un 
fracaso estético. Una correcta plani� cación prequirúr-
gica, el uso de técnicas avanzadas de preparación del 
lecho y el manejo de los tejidos blandos son críticos 
para la obtención de un resultado estético.

DRA. Mª JESÚS MORA

EL SÍNDROME DEL LADO HABITUAL DE MASTICACIÓN

Esta presentación mostrará cómo hemos demostrado la siguiente asocia-
ción clínica: lado sintomático, con mayor pendiente condilar, con menor 
guía lateral y por el que se realiza habitualmente la masticación. 

DR. RAMÓN DEL CASTILLO

EVIDENCIA CIENTÍFICA, 
FRACASO CLÍNICO Y 
PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA: 
20 AÑOS DESPUÉS.

La odontología 
basada en la evidencia (OBE) es 
una forma de práctica clínica en la 
cual los profesionales toman de-
cisiones acerca de tratamientos 
basados en la mejor información 
biomédica disponible. Es nuestro 
propósito analizar las principales 
aportaciones que ha hecho la OBE 
en el campo de la Prótesis Esto-
matológica.
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Dr. CARLOS OTEO MORILLA

ACTUALIZACIÓN EN 
BLANQUEAMIENTO DENTAL 3.0

En la conferencia hablaremos de la 
e� cacia clínica de los sistemas ac-
tuales de fotoactivación. Comentaré 

con casos clínicos cómo afrontar tra-
tamientos con agentes y sistemas para blanquear los 
dientes. Analizaremos diferentes situaciones de dientes 
con alteraciones del 
color naturales, cuá-
les podemos blan-
quear fácilmente, y 
qué blanqueamientos 
son cuestionables.

DR. JUAN ZUFÍA GONZÁLEZ

NUEVAS FRONTERAS 
EN IMPLANTES 
POST-EXTRACCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN 
IMPLANTO-ALVEOLAR EN 
CASOS COMPLEJOS

En esta conferencia se 
plantean nuevas estra-
tegias de tratamiento en 
pacientes con situaciones 
comprometidas en el sec-
tor anterior.  

El objetivo de la conferen-
cia es mostrar protocolos 
de trabajo orientados a 
minimizar el trauma de los 
tejidos y basados en una 
minuciosa plani� cación qui-
rúrgica y prostodóncica, donde el diseño de la prótesis 
provisional tiene una importancia fundamental.

DOMINGO 11 _OCTUBRE 2015

DRA. MARTA REVILLA

SOLUCIONES 
RESTAURADORAS EN 
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

El objetivo de una restauración es-
tética es mimetizarse en la boca 
del paciente. Las diferentes opcio-

nes restauradoras presentan ciertas 
limitaciones algunas de ellas debidas a propiedades 
inherentes del material restaurador.

DR. ANTONIO SÁIZ-PARDO

TRATAMIENTOS 
INTERDISCIPLINARES EN LA 
ZONA ESTÉTICA

A lo largo de la conferencia veremos 
diferentes casos donde se pondrá 

de mani� esto la íntima relación exis-
tente  entre las distintas especialidades que engloban 
la Odontología, cono-
ciendo la relevancia 
de la Ortodoncia, la 
Periodoncia, la Cirugía 
y la Prostodoncia para 
conseguir el éxito en 
nuestros tratamientos 
del sector anterior. 

Dra. Victoria Sánchez 
D’Onofrio

GRANDES 
REHABILITACIONES

Abordaremos últimas tendencias, 
limitaciones y con� ictos a los que 

nos vemos enfrentados a la hora 
de enfocar grandes rehabilitaciones sobre implantes. 
Factores clave a lo hora de plani� car, de seleccionar 
materiales y de ejecutar el tratamiento. 
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SR. D. PEDRO HERRERA

PARÁMETROS ESTÉTICOS 
ACTUALES. APLICACIÓN EN 
NUESTRAS RESTAURACIONES

Existen parámetros que nos hacen 
determinar qué entendemos como 

bello o agradable. Para la forma, 
posición, textura y color de los 
dientes, también existen reglas que 
nos permiten reconocer lo que en-
tendemos como una bonita sonri-
sa.  Esas reglas serán aplicables 
en todas nuestras restauraciones 
dentales. 

SR. D. FRANCISCO TROYANO 
ALLER

PLANIFICACIÓN Y 
DIAGNOSTICO. LA BASE 
MÁS SENCILLA DE OBTENER 
ÉXITO ANTE CUALQUIER 
TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO

Ante cualquier tratamiento 
odontológico, es de vital 
importancia realizar una 
plani� cación y un diagnós-

tico previo que nos permita conocer de antemano cual 
será el resultado � nal, (tanto funcional como estético), 
que deseamos paciente, clínico y técnico.

SR. D. PERE BALDOMA 
SALXENCH

USO DEL ÓXIDO DE CIRCONIO

La conferencia se centra en el uso 
del óxido de circonio, material de 
reciente incorporación en práctica 

odontológica, se comentarán diferen-
tes aspectos tanto indicaciones, como contraindica-
ciones, además de los diferentes aspectos a tener en 
cuenta en su elabora-
ción, desde el circo-
nio inicial hasta el de 
última generación.

SR. D. JOSÉ A. PAMPLONA

PEQUEÑOS DETALLES: 
PERSONALIZACIÓN 
Y NATURALIDAD EN 
RESTAURACIONES PROTÉSICAS

Explicación de detalles imprescin-
dibles en las restauraciones proté-

sicas para dotarlas de personalidad, 
armonía y naturalidad. Paso del standard a la persona-
lización. Morfologías y texturas individualizadas.. 

SR. D. ANTONIO MAROTO

ARTESANÍA DENTAL: TÉCNICA 
Y ARTE EN TUS MANOS

En la presentación se expondrá la 
técnica de modelado dental ma-
nual “paso a paso”. Se describirá 

el método de trabajo en 
el que destaca la comu-
nicación entre la clínica 
dental y el laboratorio. 

SR. D. JOSÉ FONOLLOSA

REHABILITACIONES 
COMPLETAS ACRÍLICAS.   
ESTÉTICA Y FUNCIÓN

En esta conferencia se defenderá 
la necesidad de alcanzar, también 

en rehabilitaciones completas acríli-
cas, una integración natural en el paciente, tanto des-
de el punto de vista de la estética como en el de su 
funcionalidad. Integración, estética, entendida como 
belleza, y función son, pues,  los tres criterios que han 
de guiar la elaboración de estas prótesis. 
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DR. IVÁN ORTÍZ GARCÍA

MANTENIMIENTO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

Un correcto tratamiento implantológico conlleva una adecuada fase de mantenimiento para lograr el 
éxito a largo plazo de las rehabilitaciones implanto-protésicas. Puesta al dia de las técnicas e instru-
mentales necesarios para realizar dicho mantenimiento de forma predecible.

DR. JUAN IGNACIO ROSALES

REHABILITACIÓN MEDIANTE IMPLANTOPRÓTESIS. 
TIPOS Y RECONOCIMIENTO DE ADITAMENTOS

Revisión de los distintos tipos de implantoprótesis para la reha-
bilitación del edentulismo parcial y total y la identi� cación de los 
aditamentos protésicos utilizados en su diseño. Detalle de los aditamentos.

CURSO DE HIGIENISTAS VIERNES 9 _OCTUBRE 2015

CURSO DE HIGIENISTAS SÁBADO 10 _OCTUBRE 2015

DRA. MARTA ROMEO RUBIO 

Y  DR. JOSÉ VALLEJO PINTADO

IMPORTANCIA DEL PAPEL DEL PERSONAL 
AUXILIAR DURANTE LA TOMA DE 
IMPRESIONES

La toma de impresiones es un instrumento fundamental en la comunicación entre clínica 
y laboratorio. Son muchos los factores que in� uyen: desde el sustrato a impresionar hasta 
los distintos materiales existentes. Es fundamental que el personal auxiliar conozca todos 
los factores implicados para una correcta asistencia según la impresión a realizar.

DRA. ANNA RAMIRO

EL RIESGO BIOLÓGICO EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

En el ámbito de las infecciones cruzadas el personal de clínica tiene 
que realizar con destreza y seguridad todos los apartados del plan de 
prevención: identi� car, evaluar y prevenir la transmisión de infección y 
adoptar el protocolo de emergencia en caso de exposición accidental.

www.sepessevilla.com

TALLERES VIERNES 9 Y SÁBADO 10 _OCTUBRE 2015
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CURSO DE HIGIENISTAS VIERNES 9 _OCTUBRE 2015

CURSO DE HIGIENISTAS SÁBADO 10 _OCTUBRE 2015

DR. RAMÓN ASENSIO. CONFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA GINGIVAL Y PERFILES 
DE EMERGENCIA EN RESTAURACIONES IMPLANTOSOPORTADAS
El objetivo de este curso es presentar de manera clara y sencilla diferentes técnicas paso a paso para optimizar la 
arquitectura gingival en restauraciones implantosoportadas. 

Se realizará una parte teórica en la que se abordará un análisis crítico de la literatura cientí� ca disponible y se 
presentarán casos clínicos. En la segunda parte del curso los asistentes realizaran una práctica.

DR. SANTIAGO MAREQUE. PRESERVACIÓN ALVEOLAR VERSUS IMPLANTES 
INMEDIATOS: BASES BIOLÓGICAS, INDICACIONES VENTAJAS E INCONVENIENTES
-  Comprender las bases biológicas, cicatrización e indicaciones de las técnicas de preservación alveolar.
-  Comprender las bases biológicas, cicatrización e indicaciones de los implantes inmediatos. 
-  Ventajas e inconvenientes de ambas técnicas según las distintas indicaciones.
-  Realización de la técnica de preservación alveolar paso a paso.

DR. UGO COVANI. DIFERENTES TÉCNICAS QUIRÚRGICAS COMO LA “SPLIT CREST” 
CON EL USO DEL MAGNETIC MALLET

Instrumento totalmente innovador, único y patentado que a través de una serie de impulsos electro-
magnéticos, permite eliminar totalmente el uso del martillo. El MAGNETIC MALLET tiene un mango 
donde se acoplan los diversos osteotómos y permite deformar, compactar y expandir el hueso sin 
provocar ninguna molestia en el paciente además de permitir la extracción 
del diente de manera rápida y fácil trabajando como un sindesmotomo. 

DR. PABLO COGOLLUDO. EL RETO DE LA TOMA DEL COLOR. ¿CÓMO PUEDE 
AYUDARNOS LA TECNOLOGÍA ACTUAL?

Parte teórica: Herramienta para la selección y comunicación del color dental. Guías clásicas de re-
ferencias, instrumentos de luz polarizada, colorímetros, espectrofotómetros.

Parte práctica: Recursos digitales

DR. HOLMES ORTEGA MEJÍA. PROTOCOLOS QUIRÚRGICOS EN EXPANSIÓN ÓXEA

Sesión teórica (45 min.). Expansión con o sin implantes/ Tipos de hueso/ Predictibilidad de la técnica

Taller práctico (1h y 15 min.). Expansión ósea y colocación de implantes en mandíbula animal. 

Cada alumno dispondrá de un kit de expansores, implantes y el instrumental 
necesario para la realización de la práctica.

DR. DAVID MORALES SCHWARZ. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
PERIMPLANTITIS. UN ENFOQUE PROTÉTICO 100% NATURAL

Objetivos: Emplear un hardware implantológico adecuado con conexiones y pilares que permitan que 
los tejidos cicatricen adecuadamente.

A quién va dirigido: A odontólogos con experiencia en implantología.

TALLERES VIERNES 9 Y SÁBADO 10 _OCTUBRE 2015
PLAZAS LIMITADAS
reserva la tuya online

TALLERES INCLUIDOS EN LA INSCRIPCIÓN DEL CONGRESO

35 personas

20 personas

20 personas

30 personas
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TARIFAS

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

TARIFAS CONGRESO (*) HASTA 30/06 HASTA 30/09 EN SEDE

SOCIOS SEPES (Descuento de 130 euros) 320/190 € 455/325 € 555/425 €

COLEGIADOS DE SEVILLA 320 € 455 € 555 €

SOCIOS SEPES MAYORES DE 70 AÑOS GRATUITA GRATUITA GRATUITA

AMIGOS SEPES (**) 385 € 505 € 585 €

NO SOCIOS 480 € 625 € 725 €

ESTUDIANTES PREGRADO SOCIOS SEPES (Descuento de 130 euros) 150/20 € 200/70 € 250/120 €

ESTUDIANTES PREGRADO 150 € 200 € 250 €

SEPES JUNIOR (Descuento de 130 euros) 230/100 € 305/175 € 425/295 €

ESTUDIANTES POSTGRADO SOCIOS SEPES (Descuento de 130 euros) 230/100 € 305/175 € 425/295 €

ESTUDIANTES POSTGRADO 230 € 305 € 425 €
TÉCNICOS SOCIOS DE SEPES, TÉCNICOS NO SOCIOS SEPES 
Y ESTUDIANTES DE TÉCNICOS 60 € 100 € 150 €

JORNADAS INTRACONGRESO

AUXILIARES E HIGIENISTAS 100 € 120 € 160 €

AUXILIARES E HIGIENISTAS DE SEVILLA y/o SOCIOS DE HIDES 80 € 100 € 140 €

ESTUDIANTES DE AUXILIARES E HIGIENISTAS 60 € 80 € 120 €

CENA DE GALA

CONGRESISTAS Y TÉCNICOS SOCIOS DE SEPES 60 € 80 € 100 €

ACOMPAÑANTES Y TÉCNICOS NO SOCIOS SEPES 80 € 100 € 120 €
                                                    

Estarán en 
Exposepes

CATEGORÍAS
COMUNICACIÓN ORAL CLÍNICA
COMUNICACIÓN ORAL DE INVESTIGACIÓN

COMUNICACIÓN PÓSTER CLÍNICO                                 
COMUNICACIÓN POSTER DE INVESTIGACIÓN

PREMIOS
SÓLO SE PODRÁ OPTAR A UNO DE LOS SIGUIENTES 
PREMIOS:

PREMIO SEPES JUNIOR a la mejor comunicación oral 
presentada por un socio de sepes menor de 30 años. 
Este premio estará dotado con una beca en un centro 
de formación nacional o extranjero, a consensuar con la 
Junta Directiva y valorado en 6.000 €.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL CLÍNICA. 
Dotado con 1.000 €
Patrocinado por:
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL DE 
INVESTIGACIÓN. Dotado con 1.000 €
Patrocinado por:

     
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER 
CLÍNICO. Dotado con 1.000 €

     Patrocinado por:

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER DE 
INVESTIGACIÓN. Dotado con 1.000 €

     Patrocinado por:

(*) Las cuotas incluyen todas las sesiones científicas, talleres, pausas café el viernes, sábado y domingo, almuerzos ligeros el viernes y sábado, y fiesta de 
bienvenida con una copa gratis. Ver política de cancelación en www.sepessevilla.com.

(**) Socios SEPA; SECIB; SCOE; SOCE; SEOC; SEI; SEDCYDO; SEMO; OMD; COEM; COELP; COEC; COER (Colegio de la Rioja); Colegio de Cantabria

DESCUENTO SOCIOS: 130€
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COLABORAN:

EXPOSEPES 2015

PROGRAMA SOCIALDESCUENTOS

VEN A SEPES 2015

DE DESCUENTO
APLICABLE SOBRE TARIFA

VIERNES 9
23,00 H. FIESTA 

DE BIENVENIDA
Puerto de Cuba. 
Calle Betis s/n.

SÁBADO 10
21,30 H. CENA DE GALA 

EN ROBLES 
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Diagnóstico y control funcional 
del paciente con desgastes dentarios

Hotel Meliá Castilla 
(Salón Tapices)

+ info en: www.koismadrid2015.com - 91 517 87 88

CURSO DE ENCERADO
Dpto. Odontología Estética de la UCM

Dr. Carlos 
Saavedra 
Marbán

Conoceremos los detalles anatómicos de los dientes anteriores (central, lateral y canino) 
para reproducir los detalles en cera y que esto nos ayude para asimilar en la mente lo que 
nos gustaría reproducir en resinas compuestas

Descubre todos los secretos de la anatomía en cera.

Inscríbete en: marketing@oegrupo.com

Curso de encerado Madrid, 26 y 27 junio

Tarifa reducida para socios SEPES

Tarifa reducida para socios SEPES

Oral Design International Symposium Madrid, 18 y 19 septiembre

Dr. John C. Kois, DMD, MSD. Madrid, 7 noviembre

Tarifa reducida para socios SEPES

Inscríbete en: www.oraldesign2015.com
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Identifique fácilmente los
componentes Straumann® originales
gracias a nuestro logotipo 

Algo más que un pilar.
Máxima libertad de diseño.

FLUJO DE TRABAJO 
CONVENCIONAL

FLUJO DE TRABAJO 
DIGITAL

INDICACIÓN

PROCESADO

RESTAURACIÓN

Straumann® Variobase® para  
coronas, para restauraciones unitarias

Straumann® Variobase® para puentes y 
barras, para restauraciones múltiples

Straumann® Variobase®
le ofrece más opciones
de restauración con la
máxima libertad de diseño. 

 

STRAUMANN® VARIOBASE® PARA CORONAS 
Straumann® Variobase® para coronas,  para restauraciones unitarias,
está ahora disponible en dos alturas de pilar, que permitirá al odontólogo
adaptar la altura del pilar de 5,5 mm hasta 3,5 mm, a fin de adecuarse
óptimamente a la situación individual del paciente.

 
STRAUMANN® VARIOBASE® PARA PUENTES Y BARRAS
Disfrute del excelente comportamiento de los productos 

 Straumann ahora también para restauraciones múltiples de 
 implantes Straumann, colocados rectos o inclinados.*

 

Forma cónica sin encaje diseñada para opciones de restauración

 

Roscas de hélice para una retención firme de la restauración 
prostodóntica

 

Borde de referencia para conseguir estabilidad a largo plazo 
y un ajuste pasivo, requeridos especialmente para las sobredentaduras
y los puentes sobre implantes

económicas y versátiles sobre barras y puentes

UTILICE LA CONEXIÓN ORIGINAL STRAUMANN® 
PARA BENEFICIARSE DE:

 

Unos componentes que encajan perfectamente

 

Una fiabilidad basada en datos clínicos demostrados a largo plazo 

Para más información, visite: www.straumann.es
o llame al teléfono: 902 400 878

 

Una atención y servicio técnico excelentes
 Garantía de 10 años** de Straumannn®

* Variobase® se puede utilizar para compensar divergencias entre 
dos implantes de hasta 30°: Por su parte, los casquillos Variobase® 
se pueden utilizar en combinación con pilares atornillados 
Straumann® para compensar divergencias aún mayores.
** En cuanto a los términos y las condiciones aplicables de la 
Garantía Straumann® (inclusive el territorio de la garantía), 
rogamos consulte el folleto de Garantía Straumann® (155.360/es)

sociedad española de prótesis estomatológic
a 
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Estas son las empresas que nos apoyan, por eso, les tenemos especial simpatía.
Ellos colaboran con nosotros, colaboremos nosotros con ellos.

COLOR

BLANCO

NEGRO

C/ Rey Francisco, 14 - 5º Dcha. • 28008 Madrid • Tel.: 91 576 53 40 • web: www.sepes.org


