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Hasta el 22 de enero:
Socio a� liado: 50 €
SEPES Jr*: 30 €
Amigos SEPES**: 75 €
No socios: 100 €

Después del 22 de enero:
Socio a� liado: 75 €
SEPES Jr*: 50 €
Amigos SEPES**: 100 €
No socios: 150 €

Mañana: 9:30 a 14:00 h.
Pausa café: 11:30 a 12:00 h.

Tarde: 15:30 a 20:00 h.
Pausa café: 17:30 a 18:00 h.

Antes del 22 de enero se cobrará un 10 % de la cuota de 
inscripción por gastos de gestión.
Después del 22 de enero no habrá derecho a devolución.

Hotel Meliá Castilla
Salón Tapices
c/ Capitán Haya, 43 - 28020 Madrid

(*) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
(**) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos Dentistas; 
     Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, La Rioja, Cantabria, Sevilla.

Hazte socio

¡SEPES te interesa!

3er simposio
VALORES

Madrid 6 de febrero 2016 E
P
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S

carlos LÓPEZ-SUÁREZ • ferrán PUIGREFAGUT • albert VERD

fernando DURÁN-SINDREU • rafael PIÑEIRO • eduardo VÁZQUEZ

jesús MILLÁN • pablo PAVÓN • irene TARAZÓN

julia GARCÍA BAEZA • nacho SANZ • alberto FERNÁNDEZ

Hotel Meliá Castilla | Salón Tapices | Capitán Haya, 43
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Junta Directiva:

Presidente: Dr. Nacho Rodríguez Ruiz
Vicepresidentes: Dra. Loli Rodríguez Andújar 
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Secretario-tesorero: Dr. Miguel Roig Cayón
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Hasta el 12 de marzo:
Socio a� liado: 50 €
SEPES Jr*: 30 €
Amigos SEPES**: 75 €
No socios: 100 €

Después del 12 de marzo:
Socio a� liado: 75 €
SEPES Jr*: 50 €
Amigos SEPES**: 100 €
No socios: 150 €

Viernes: 16:00 a 20:00 h.
Sábado:  10:00 a 14:00 h.  
  16:00 a 20:00 h. 

Antes del 12 de marzo se cobrará un 10 % de la cuota de 
inscripción por gastos de gestión.
Después del 12 de marzo no habrá derecho a devolución.

Palacio de Congresos 
EUSKALDUNA
Avda. Abandoibarra, 4 - Bilbao

(*) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
(**) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos Dentistas; 
     Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, La Rioja, Cantabria, Sevilla.

Hazte socio
¡SEPES te interesa!
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[PRIMAVERA]BILBAO - 1 y 2 DE ABRIL 2016

DR. ERNESTO A. LEE  |  DR. OSCAR GONZÁLEZ
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Socio a� liado: 160 €
SEPES Jr(1): 110 €
Amigos SEPES(2): 180 €
No socios: 200 €

Dr. Luis Segura-Mori
Coordinador SEPES

Dr. José Espona 
Coordinador SEOC

13 - 20 de marzo (7 noches, 6 días de remontes)
• Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 620,73 € pers./estancia(3)

• Sólo alojamiento en hab. doble AD: 425,97 € pers./estancia(3)

13 - 19 de marzo (6 noches, 5 días de remontes)
•  Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 544,77 € pers./estancia(3)

•  Sólo alojamiento en hab. doble AD: 365,11 € pers./estancia(3)

16 - 20 de marzo (4 noches, 4 días de remontes)
•  Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 396,86 € pers. /estancia(3)

•  Sólo alojamiento en hab. doble AD: 243,39 € pers./estancia(3)

16 - 19 de marzo (3 noches, 3 días de remontes)
•  Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 302,69 € pers./estancia(3)

•  Sólo alojamiento en hab. doble AD: 182,54 € pers./estancia(3)

(1) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
(2) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos 

Dentistas; Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, La Rioja, Cantabria, Sevilla.
(3) Se aplicará una tasa turística a todas las estancias que cada persona abonará directamente en 

el establecimiento. El importe variará en función de la categoría y de los días de estancia.

Hazte socio

¡SEPES te interesa!

Tarifas hotel + esquí.  Viajes Baqueira: 973 63 90 00

Tarifas del cursoSede y horario
Hotel Montarto**** Baqueira-Beret. Núcleo 1.500
De 18:00 a 21:00 h.

Coordinadores

sepes@sepes.org

www.sepes.org

sepes sociedad

91 576 53 40

COLOR

REUNIÓN DE INVIERNO
16, 17 y 18 de marzo de 2016

BAQUEIRA -BERET

¡PLAZAS LIMITADAS!
Existe la posibilidad de abonar solamente el curso. Contactar con SEPES. 

Cancelaciones: antes del 22 de febrero se cobrará un 10 % del precio 
de la inscripción al curso en concepto de gastos de gestión. Después de 
esa fecha no habrá devolución.

Estos precios incluyen: inscripción al 
Curso, cena de clausura con una copa 
el viernes, cóctel de bienvenida, carrera 
slalom, Olla Aranesa en pistas.

Sociedad invitada:

Programa social
Miércoles 16. Cóctel de bienvenida en 
Hotel Montarto. Incluido en el curso.

Jueves 17. Carrera slalom + Olla Aranesa 
en pistas. Incluido en el curso.

Viernes 18. Cena, sorteo y copa � n de 
Reunión en La Borda Lobato. Incluido en 
el curso. 

Colaboran
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JUEVES 22 - Octubre  Dr. Javier Sola
Estética periimplantaria. Grosor de tejidos 
blandos vs. grosor de tejidos duros.

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.

JUEVES 26 - Noviembre  Dr. Francisco Martínez Rus
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.

JUEVES 17 - Diciembre  Dr. Pablo Pavón
El tejido blando como inicio de 
una correcta anatomía. Per� l de 
emergencia protésicamente guiado.

• 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 perfi les de emergencia.

• Aumento de tejidos blandos y su importancia para conseguir estética rosa y un buen perfi l de emergencia.
• Duplicado del Perfi l de Emergencia obtenido con el provisional.
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Algo se mueve… en la SEPES, así se 
presentaba en 1997 el nº 1 de “La 
SEPES Informa”. Dieciocho años des-
pués y 50 números más tarde, SEPES 
sigue moviéndose y lo hace hacia la in-
formación digital. El objetivo, el mismo, 
informaros de todo lo que acontece en 
SEPES; el propósito, hacerlo de un modo 
sostenible reduciendo al máximo el uso 
de papel y sirviéndonos de la inmediatez 
y accesibilidad a la información que las 
nuevas tecnologías nos brindan. Hemos 
llegado al nº 50 y a partir de ahora será 
en formato digital.

En ese primer número de nuestra revis-
ta, Fernando Torrella, por aquel enton-
ces vicepresidente en la Junta de Arturo 
Ruiz-Capillas, hablaba de la necesidad 
de recuperar la importancia de SEPES en 
el ámbito de las sociedades científicas y 
de emprender un proceso de gestión 
que llevara a un crecimiento ordenado 
y a una modernización de SEPES mante-
niendo su independencia y respeto a los 
fines fundacionales. Aquellos objetivos 
que se marcaron nuestros compañeros 
en aquellos años se han ido logrando 
desde entonces gracias al trabajo de 
las sucesivas juntas directivas que he-
mos tenido el honor de ocuparnos de 
la gestión de nuestra Sociedad. Hoy, he-
mos recuperado aquella importancia y 
hemos crecido, SEPES es una referencia 
en nuestra profesión, hemos llegado a 
los 4.250 socios lo que demuestra un 
crecimiento grande desde aquel medio 
millar que éramos entonces.

En aquel primer número se hablaba de 
la necesidad de ir hacia la integración de 
todo el sector dental en materia de for-

Dr. Nacho 
Rodríguez ruiz

Presidente de SEPES

Dr. José María 
Medina Casaubón

Director de 
SEPES informa

mación continuada, que 
dentistas, técnicos, higie-
nistas, personal auxiliar e 
incluso industria partici-
paran de los contenidos 
formativos en beneficio 
de una buena coordina-
ción a la hora de llevar a 
cabo con éxito un trata-
miento. Hoy, la forma-
ción de SEPES tiene esa 
vocación integradora, lo 
vemos en la formación 
online con cursos impar-
tidos por dentistas y por 
técnicos; en el Simposio 
VALORES con la partici-
pación de periodoncis-
tas, cirujanos y ortodoncistas entre sus 
ponentes y lo vemos en nuestra Reu-
nión anual siendo la celebrada en Sevi-
lla recientemente la máxima expresión 
de este carácter interdisciplinar con un 
programa científico, por primera vez en 
SEPES, único para clínicos y técnicos.

En aquel primer número se hablaba de 
la culminación de las conversaciones 
entre SEPES y la European Prosthodon-
tic Association (EPA), con la celebración 
conjunta de la Reunión Anual de ambas 
Sociedades y que finalmente se llevaría 
a cabo. Hoy, seguimos trabajando por la 
internacionalización de SEPES para que 
la Prótesis y la Estética que hacen los 
nuestros se conozca fuera de nuestras 
fronteras. Hoy, SEPES se ha integrado 
como miembro de pleno derecho en la 
EPA y en la IFED.

En aquel primer número, se presentaba 
la nueva imagen de SEPES con un logo 

que es el que todavía nos representa. 
Hoy, emprendemos una nueva etapa en 
la forma de acercaros la información, 
desde aquel nº1 de La SEPES Informa 
con cuatro páginas hemos pasado por 
cuarenta y nueve números más que han 
ido creciendo en función de la informa-
ción que generábamos. Hemos llegado 
al nº 50 y el tiempo que nos toca vivir 
nos lleva a evolucionar hacia los so-
portes digitales de información y así lo 
estamos haciendo con todos nuestros 
medios de difusión: SEPES Informa, In-
ternational Journal of Esthetic Dentistry, 
Revista Internacional de Prótesis, news-
letters, e-mailings y redes sociales.

En esta nueva etapa vosotros sois pieza 
fundamental; sed partícipes de la infor-
mación.

Os deseamos una Feliz Navidad 
y un próspero 2016

Presidente: 
Dr. Nacho Rodríguez Ruiz

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 web:
Dr. Juan M. Liñares Sixto

COLOR

BLANCO

NEGRO
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http://

e -learning

 Acceso gratuito a la formación continuada online. 

 Acceso a las revistas “International Journal of Esthetic 
Dentistry” e “Internacional de Prótesis” en versión 
digital (según tipo de asociado).

 Descuentos especiales en todos los cursos y congreso 
de SEPES

 Acceso a las becas SEPES de investigación en prótesis y 
estética. 2 becas de 6.000 € c/u.

 Acceso al Premio SEPES Junior para los socios menores 
de 30 años para gastos de formación. 6.000 €.

 Acceso a la publicación de casos clínicos y artículos 
científicos en los soportes divulgativos de SEPES.

 Tarifas reducidas en cursos y congresos organizados 
por los Amigos SEPES

Hazte socio, SEPES te interesa

Estamos 
a un clic

conÉctatE 
a sEPEs

www.sepes.org
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La 45 Reunión Anual de SEPES cele-
brada en Sevilla del 9 al 11 de octubre 
y presidida por el Dr. Rafael Martínez 
de Fuentes, reunió a más de 3.000 
profesionales en torno al tema de los 
avances en tecnología digital CAD-
CAM aplicada a la mejora de las téc-
nicas de diagnóstico y de tratamien-
tos odontológicos encaminados a 
conseguir un mayor bienestar de los 
pacientes.

Preparación de dientes en prótesis 
fija, rehabilitación de dientes desgas-
tados, prótesis removible convencio-
nal, puentes adhesivos, prótesis provi-
sionales, calidad de vida, cementado, 
comunicación clínico técnico, ajuste 
oclusal, prótesis atornilladas, líneas de 
investigación, restauración del diente 
endodonciado  son algunos de los as-
pectos de la prótesis y la estética que 

SEPES celebró su 45 Reunión Anual en Sevilla

se han abordado en las más de 70 
conferencias que se han desarrollado 
en este congreso.

Por primera vez en los congresos de 
SEPES, esta edición ha contado con 
un programa único para clínicos y 
técnicos dando así sentido al lema 
del congreso: Clínica y Laboratorio 
& Ciencia y Arte. Con esta unión y 
con la programación de conferencias 
conjuntas entre clínicos y técnicos de 
reconocido prestigio, se ha querido 
abundar en la idea de que el trabajo 

en equipo y la comunicación entre la 
clínica y el laboratorio es esencial para 
conseguir los mejores resultados para 
el paciente. Clínicos de la talla de Da-
niel Edelhoff y Stephen Chu llenaron 
los auditorios con sus ponencias con-
juntas con sus técnicos Schweiger y 
Mieleszko respectivamente. 

Dr. Rafael Martínez de Fuentes
Presidente del Congreso

Ignazio Loi con su técnica BOPT y 
Mauro Fradeani con un protocolo ex-
haustivo en función de unos resulta-
dos rehabilitadores predecibles, esté-
ticos y duraderos, fueron otros de los 
conferenciantes que más atención e 
interés acapararon en el congreso.

Los conferenciantes nacionales, tan-
to clínicos como docentes o técnicos 
presentaron conferencias de un eleva-
do nivel clínico y científico.

El programa científico contó con los 
conferenciantes más importantes que 
hay ahora mismo en el ámbito de la 
prótesis y la estética. La presencia de la 
Universidad en este congreso ha sido 
destacada, siendo el año en que ha ha-
bido mayor número de conferencian-
tes procedentes de la docencia uni-
versitaria hispano-lusa. Catedráticos, 
profesores y jefes de departamento de 
casi todas las universidades de España 
presentaron las interesantes líneas de 
investigación que en la actualidad se 
están desarrollando en el estudio de la 
prótesis y la estética.

Comités del Congreso junto al Dr. Manuel López.
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Como en las últimas ediciones del 
congreso de SEPES, el éxito de de-
manda y participación en los talleres 
teóricos y prácticos organizados por la 
industria ha sido grande.

La participación de la industria del 
sector y de servicios afines fue consi-
derable, con el patrocinio de 43 firmas 
expositoras y colaboradoras que con 
46 estands ocuparon una superficie 
de más de 2.500 metros cuadrados.

El Dr. Luis Cáceres, Presidente del 
Colegio de Dentistas de Sevilla y Pre-
sidente de Honor del Congreso inau-
guró oficialmente el congreso y el Dr. 
Óscar Castro, presidente del Consejo 
General fue el encargado de la clau-
sura.

Premio SePeS Junior: 
• Blanca Serra Pastor

PremioS ComuniCACioneS 
orALeS:
• Comunicación Oral Clínica: 

Herminio García roncero 
 

• Comunicación Oral de 
Investigación: Carlos López 
Suárez  

PremioS ComuniCACioneS 
PÓSTer:
• Comunicación Póster Clínico: 

Sonia Liste Grela 

• Comunicación Póster de 
Investigación: Beatriz Castillo 
rodríguez  

Premios 
Comunicaciones 
congreso
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Entregadas en Sevilla la 
Medalla de Oro de SEPES y 
la Medalla del Congreso
El Dr. Vicente Jiménez recibió la Me-
dalla de oro de la Sociedad, recono-
cimiento más alto que SEPES otorga 
anualmente a uno de sus miembros 
por su trayectoria profesional en el 
campo de la Prótesis y por su  implica-
ción con SEPES.

El presidente del Congreso, Rafael 
Martínez de Fuentes, otorgó al Dr. 
Manuel López López la Medalla del 
Congreso en reconocimiento a su tra-
bajo docente y clínico desarrollado en 
la Universidad de Sevilla habiendo sido 
maestro de muchos de los integrantes 
del Comité Organizador y Científico 
del Congreso.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

AMIGOS

on line

José Manuel Soto actuó en la cena de gala.
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BECAS SEPES 
DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN 
EN PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA 

Y ESTÉTICA DENTAL
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Reelegida para la gestión de SEPES de 
los próximos tres años la Junta Directiva 
encabezada por el Dr. Nacho Rodríguez Ruiz.

La Junta Directiva está conformada por los doctores 
José Mª Medina Casaubón y Loli Rodríguez Andújar 
como vicepresidentes, Miguel Roig Cayón como 
secretario tesorero y Ana Mellado y Beatriz Giménez 
como vocales.

[...] la Jornada se ha centrado 
en tres aspectos básicos. El En-
sayo Clínico Aleatorizado los 
primeros pasos antes de hacer 
el análisis de datos de un traba-
jo de investigación determina-
do. Por último, las técnicas de 
microscopía y análisis químico 
por difracción de rayos X más 
habituales en investigación en 
prótesis estomatológica. La for-
mación en metodología es algo 
esencial tanto para realizar una 
investigación de calidad como 
para llevar a cabo una práctica 
clínica basada en la mejor de las 
evidencias científicas. 

Más info en www.sepes.org

Celebrada la Asamblea General de SEPES

Becas de investigación

SEPES Junior Estudiante y MAXILLARIS 
sellan un acuerdo de colaboración

Medalla de oro SEPES

Premio sepes GASCóN Beca sepes SoLIDARIA Aula de investigación
Universidad 

Granada

Dra. Marta Revilla

Dr. Juan Luis Román Dr. Vicente Jiménez

Dr. Pablo Gómez Cogolludo Fundación Odontología Social FOS.
Presidente. Dr. Antonio Castaño Séiquer

SOLIDARIA

DR. JOSé 
ANtONIO 
GIL MONtOyA
Director del Aula

MAXILLARIS patrocinará 
el premio a la Mejor 
Comunicación Oral o Póster 
Clínico o Científico relacionado 
con la Prótesis y la Estética en 
las jornadas de estudiantes 
en las que participe la SEPES, 
publicando posteriormente el 
trabajo galardonado en forma 
de artículo. Maxillaris distribuirá 
de forma gratuita la revista a 
todos los SEPES Junior.

Información: 



noticias

7SEPES informa

Nuevo Documento Científico SEPES Avance 
importante en 
el tema de las 
especialidades

Actualmente estamos viviendo un cambio importante en el área 
de Prótesis. Los avances en adhesión, nuevos materiales y técnicas 
de fabricación nos permiten realizar una prótesis cada vez más 
conservadora y respetuosa con los tejidos dentarios. Los conceptos 
y las técnicas que requieren las restauraciones indirectas basadas 
en la adhesión cambian considerablemente con respecto a las 
técnicas clásicas basadas en principios de retención. 

Desde SEPES nos ha parecido que con un documento 
sencillo y de consenso, donde quedaran claros los 
conceptos y los pasos para poder realizar este tipo 
de restauraciones adheridas con éxito, podríamos 
apoyar y orientar a nuestros socios hacia ese cambio a 
tratamientos restauradores más conservadores, lo que 
esperamos que se traduzca en un beneficio tanto para 
el dentista como para sus pacientes. El resultado de 
este pensamiento ha sido un documento que hemos 
dividido en varias partes. La primera, “preparación 
dentaria”, indica las pautas para ayudar a decidir el 
tipo de restauración más adecuada en cada caso, tipos 

de restauraciones indirectas y guías para la preparación del diente. La segunda, 
“adhesión”, contiene los distintos tipos de adhesión dependiendo del tejido 
o material que nos encontremos,  tablas con los pasos a seguir dependiendo 
del material a utilizar,  el  paso a paso de la cementación adhesiva e, incluso, 
recomendaciones de materiales.

Por último, un tercer bloque, “materiales CAD/CAM para restauraciones indirectas”, 
donde se detalla una clasificación y relación de los materiales disponibles e 
información sobre sus propiedades para ayudar al clínico en la elección. 

Para llegar a un consenso y realizar un documento lo más sencillo y claro posible 
para que el odontólogo pueda llevar a cabo estos tratamientos con tranquilidad, 
nos reunimos en el Campus de SEPES celebrado en julio, 20 profesionales 
organizados en grupos de estudio donde se realizó un trabajo muy duro para 
llegar al consenso que ha dado lugar al documento que todos los socios habéis 
recibido gratuitamente.

Confío en que os sea de utilidad.

SEPES participa en los Desayunos de 
Gaceta Dental y en la Asamblea de 
Sociedades del Consejo con los temas 
de las especialidades y de la formación 
continuada obligatoria como fondo.

Información de: Gaceta Dental

Dra. Beatriz 
Giménez

BTI y SEPES celebraron conjuntamente en Madrid una exitosa Jornada 
Conjunta. Más de 600 personas se dieron cita para compartir un interesante 
programa científico. Más info en www.sepes.org

BTI DAY - SEPES

El Consejo 
y SEPES 
colaboran 
en la producción de 
vídeos didácticos 
sobre tratamientos 
con prótesis

El Consejo junto con SEPES está 
trabajando en la elaboración de 
distintos vídeos didácticos para 
explicar a la población en qué 
consiste la rehabilitación mediante 
prótesis detallando los diferentes 
pasos a seguir y de ellos cuáles 
corresponden al clínico y cuáles al 
técnico de laboratorio.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 
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AMIGOS
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s imposio

3er simposio
VALORES

Madrid 6 de febrero 2016 E
P
E
S

ODONTOLOGÍA 
INTERDISCIPLINAR

Hasta el 22 de enero:
Socio afiliado: 50 €
SEPES Jr*: 30 €
Amigos SEPES**: 75 €
No socios: 100 €

Después del 22 de enero:
Socio afiliado: 75 €
SEPES Jr*: 50 €
Amigos SEPES**: 100 €
No socios: 150 €

Mañana: 9:30 a 14:00 h.
Pausa café: 11:30 a 12:00 h.

tarde: 15:30 a 20:00 h.
Pausa café: 17:30 a 18:00 h.

Antes del 22 de enero se cobrará un 10 % de la cuota de 
inscripción por gastos de gestión.
Después del 22 de enero no habrá derecho a devolución.

(*) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
(**) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos Dentistas; Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, 
La Rioja, Cantabria, Sevilla.

HORARIO

CANCELACIONES

TARIFAS

SEDE

COLABORAN

Hotel Meliá Castilla
Salón Tapices
c/ Capitán Haya, 43 - 28020 Madrid
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carlos LÓPEZ-SUÁREZ

fernando 

DURÁN-SINDREU

rafael PIÑEIRO

ferrán PUIGREFAGUT

albert VERD

Protocolo clínico para la 
estética anterior.

El papel de la endodoncia en 
el tratamiento interdisciplinar.

Protocolos en odontología 
estética.

Pink Aesthetics.

eduardo VÁZQUEZ

pablo PAVÓN

irene TARAZÓN

jesús MILLÁN

Férulas de descarga y trastornos temporomandibulares: 
¿cuál es la evidencia científica?

Manejo de los tejidos blandos en zonas 
estéticas: su importancia en el 
entorno protésico.

Restauraciones adhesivas 
sobre dientes e implantes 
en el sector anterior.

La restauración estética como 
meta para un tratamiento 
endodóncico completo.

julia GARCÍA BAEZA

alberto FERNÁNDEZ

nacho SANZ

Ortodoncia y estética: la importancia de un 
tratamiento multidisciplinar.

Preservación de alveolo y armonización de los tejidos 
blandos en sector estético.

Claves y límites de la regeneración 
periodontal.

En opinión de…

“Estimados compañeros y socios 
SEPES:

Estamos encantados por poder 
presentaros la tercera edición del 
simposio VALORES SEPES, que 
tendrá lugar el próximo día 6 de 
febrero en Madrid. 

El lema de este año 
es la ODONTOLOGÍA 
INTERDISCIPLINAR. Existe una 
tendencia actual de máxima 
especialización donde tendemos 
a encerrarnos en nuestra estrecha 
parcela odontológica a la que nos 
dedicamos con máximo ímpetu. 
No obstante, solo a través del 
conocimiento en profundidad 
de tu especialidad integrada en 
un equipo multidisciplinar nos 
permitirá obtener una visión global 
y un entendimiento completo de 
un correcto plan de tratamiento. 
Este año contamos con jóvenes 
profesionales que empiezan 
a despuntar en el panorama 
nacional e internacional, 
dispuestos a compartir con 
nosotros sus nuevas tendencias 
durante un día completo. 

Os invitamos a participar en 
esta jornada repleta de nuevos 
enfoques y protocolos en 
odontología interdisciplinar. Nos 
vemos el 6 de febrero! “.

mArTA
reViLLA

nACHo
CHArLÉn
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REUNIÓN DE INVIERNO
16, 17 y 18 de marzo de 2016

BAQUEIRA -BERET

reunión de invierno

Marta 
Revilla

Pablo 
Castelo

Kilian 
Molina

Jon 
Gurrea

Rubén 
Agustín

José 
Bahillo

Lucía 
Esteban

Ramón 
Asensio

Ion 
Zabalegui

Vicente 
Faus

Iria  
López

Pablo 
Pavón

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

INCRUSTACIONES

B.O.P.T.

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR

SEDE: 
Hotel Montarto****
Baqueira -Beret

HORARIO: 
18:00 - 21:00 h.

RESERVA DE 
ALOJAMIENTO: 
Viajes Baqueira
Tel.: 973 63 90 00

TARIfAS: 
Socio afiliado: 160 €
SEPES Jr: 110 €
Amigos SEPES: 180 €
No socios: 200 €

Incluye: inscripción al 
Curso, cena de clausura 
con una copa el viernes, 
cóctel de bienvenida, 
carrera slalom, Olla 
Aranesa en pistas.

PROgRAMA SOcIAL
Miércoles 16. Cóctel 
de bienvenida en Hotel 
Montarto. Incluido en el 
curso.
Jueves 17. Carrera 
slalom + Olla Aranesa 
en pistas. Incluido en el 
curso.
Viernes 18. Cena, sorteo 
y copa fin de Reunión 
en La Borda Lobato. 
Incluido en el curso.

Queridos amigos:

Ya está todo a punto para la próxima edición de la Reunión de Invierno SEPES Ba-
queira en la que contamos con SEOC como Sociedad Científica invitada.

Hemos reunido a un cartel de 12 ponentes de prestigio que seguro no te dejarán indiferente. 
Gracias a su inestimable y desinteresada colaboración, trataremos cada día un tema de máximo 
interés: Incrustaciones, BOPT y Tratamiento Multidisciplinar serán desarrollados no sólo desde el 
rigor científico y  la excelencia clínica sino también desde el clima de cercanía, amistad y compa-
ñerismo que convierte a SEPES Baqueira en una experiencia mágica. 

Parte de esta magia la proporcionan también las diferentes actividades sociales y de ocio que 
tenemos preparadas para ti en el Valle de Arán, sede de la Reunión. Cóctel de bienvenida, carrera 
de ski entre los asistentes, comida aranesa en pistas y memorables cenas son algunas de las acti-
vidades que complementan a la perfección las tardes de conferencias.

El Dr. José Espona y yo hemos puesto mucha ilusión en la organización de esta Reunión de Invier-
no, a la que te animamos a venir seguros de que la disfrutarás enormemente. 

Nos vemos en Baqueira.

Dr. Luis Segura-Mori
Coordinador SEPES

Colaboran

+info
sepes.org

Sociedad invitada:
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Formación online 2016

MARTES 26 - Enero 
Dr. Guillermo Galván

Manejo funcional de la sonrisa

JUEVES 11 - Febrero 
Dr. Alfonso García 

Carga inmediata post-extracción: 
factores de éxito
Curso ofrecido por 

JUEVES 25 - Febrero 
Dr. Álvaro Ferrando

Rehabilitaciones adhesivas: principios 
funcionales y biomiméticos

MARTES 22 - Marzo
Dra. Marta Revilla

3D metal printing: 
¿eliminación del fresado?

Hazte socio

¡SEPES te interesa!

CONÉCTATE A NUESTROS CURSOS

  Fácil acceso
  Atractivas presentaciones
  Chat de preguntas
  Acceso posterior en diferido
  Gratis para socios SEPES

DRA. LOLI 
RODRÍGUEZ 
ANDÚJAR

DRA. ANA
MELLADO 
VALERO

COORDINADORAS

JUEVES 28 - Abril
Dr. Juanjo Iturralde

Toma de decisiones: desde el implante 
inmediato a la reconstrucción alveolar.

JUEVES 26 - Mayo 
Sr. Miguel Ángel Cano

Alternativa conservadora con carillas de 
cerámica

JUEVES 16 - Junio
Dr. Rafael Piñeiro

Documentación con sistemas de 
magnificación

En agenda
Dres. Carlos Belarra 
y Martín Laguna    

Rehabilitación oral digital

Curso ofrecido por 

sepes@sepes.org www.sepes.org@SepesSociedadsepes sociedad 91 576 53 40
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Tratando el paciente con línea 
de sonrisa alta y comprometido 

periodontalmente

Esta presentación se centrará en el manejo esté-
tico predecible de pacientes de alto riesgo con 
áreas de compromiso periodontal, mostrando 
el uso de estrategias contemporáneas interdis-
ciplinares para el tratamiento de los dilemas y 
las complicaciones estéticas peri-implantarias.

Manejo de complicaciones 
en la rehabilitación sobre 

dientes e implantes

Durante el desarrollo de este curso, presentare-
mos guías prácticas de diagnóstico y toma de 
decisiones para acometer algunas de las múl-
tiples complicaciones que podemos encontrar-
nos en nuestra práctica clínica diaria.
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Sábado, 2 de abril 
10:00 a 14:00 h. - 16:00 a 20:00 h.

Viernes, 1 de abril 
16:00 a 20:00 h.
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Os animo a venir a Bilbao los próximos 
1 y 2 de abril a un curso conjunto dic-
tado por los Dres. Ernesto Lee y Oscar 
gonzález. 

El Dr. Oscar González dedicará la 
tarde del viernes, a explicar el ma-
nejo de las complicaciones que ocu-
rren más frecuentemente en las re-
habilitaciones orales sobre dientes 
e implantes. Expondrá cómo estas 
complicaciones pueden ser tanto de 
naturaleza biológica, como mecáni-
ca y funcional; y en algunos casos 
puramente estética. El Dr. González 
describirá los factores más impor-

En opinión de...

Palacio de Congresos EUSKALDUNA

Inscríbete en 

www.sepes.org

Hasta el 12 de marzo:
Socio afiliado: 50 €
SEPES Jr*: 30 €
Amigos SEPES**: 75 €
No socios: 100 €

Después del 12 de marzo:
Socio afiliado: 75 €
SEPES Jr*: 50 €
Amigos SEPES**: 100 €
No socios: 150 €

Viernes: 16:00 a 20:00 h.
Sábado:  10:00 a 14:00 h.  
  16:00 a 20:00 h. 

Palacio de Congresos 
EUSKALDUNA
Avda. Abandoibarra, 4 - Bilbao

(*) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
(**) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos Dentistas; Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, La Rioja, Cantabria, Sevilla.

HORARIO TARIFAS

SEDE COLABORAN

Prof. Dr. Jaime Gil. 

Coordinador 
de SEPES primavera

tantes a tener en cuenta para pre-
venir la aparición de estas compli-
caciones. Asimismo, mostrará como 
resolver estas distintas situaciones 
clínicas adversas.

Por su parte, el Dr. Lee dedicará la to-
talidad del sábado a explicar el trata-
miento restaurador con implantes de 
los pacientes con una línea de sonrisa 
alta, y un compromiso periodontal mo-
derado y avanzado.

El resultado estético de los tratamien-
tos con implantes en el sector anterior 
en este tipo de pacientes periodonta-
les constituye uno de los retos estéti-
cos más difíciles en la odontología con-
temporánea.

Los procedimientos quirúrgicos tradi-
cionales, frecuentemente dan como 
resultado una arquitectura antiestética 

de los tejidos blandos y de la sonrisa en 
su conjunto.

El uso de materiales restauradores ro-
sas para enmascarar la ausencia de te-
jidos blandos sigue mostrando limita-
ciones estéticas sobre todo en aquellos 
pacientes con una línea de sonrisa alta.

El Dr. Lee se centrará en el manejo 
estético de los pacientes con avan-
zado compromiso periodontal que 
precisan de la colocación de una pró-
tesis implanto-soportada en el sector 
anterior.

SEPES PRIMAVERA tendrá este año 
una orientación eminentemente clíni-
ca, con la presentación de numerosos 
casos clínicos y la evaluación estética 
de los resultados obtenidos.

Os esperamos en Bilbao.



reunión anual
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Bajo este lema estamos preparan-
do el 46 congreso de SEPES que 
tendrá lugar en Bilbao el 13, 14 y 15 
de octubre, en el que el concepto de 
trabajo en equipo, es sobre el que 
girará en gran parte el Programa 
Científico. Innovación y tecnología 
son las otras dos coordenadas que 
nos guiarán por un programa pen-
sado para todos vosotros, sea cual 
sea vuestro área de trabajo clínico.

Os espero en SEPES BILBAO, un 
espacio para todos.

Dra. Eva Berroeta
Presidenta del Congreso

13, 14 y 15 de octubre

Dr. Frank Spear 

Dr. Carlos Fernández Villares

Dr. Javier Tapia 

Dra. Loli Galván

Dr. Vicente Berbís

Dra. Marta Carreño

Dr. Pablo Pavón 

Sr. Iñigo Casares

Dr. Ramón Asensio 

Sr. Joaquín García

Dr. Antonio Sáiz-Pardo 

Sr. Javier Pérez

Dr. Roberto Padrós

Sr. Ferrán Puigrefagut

Dr. Víctor Clavijo

Dr. Paulo F. Mesquita 

Sr. Murilo Calgaro

Dr. Ramón Gómez Meda

Dr. Eduardo Anitua

Dr. Roberto Spreafico

Dr. Winston Chee 

Dra. Genèvieve Guertin

Dr. Riccardo Marzola 

Sr. Alessandro Arcidiacono

Entre otros contaremos con...

CoMITé oRGAnIzADoR
PRESIDEnTA: Eva Berroeta Gil
VICEPRESIDEnTE: Ion Zabalegui Andonegui
SECRETARIo: Javier Casas Terrón
TESoRERo: Carmelo Alustiza Oca
VoCALES:  Agurtzane Meruelo Conde
 Jacinto Suárez Arrillaga
 Jon Gurrea Arroyo

CoMITé CIEnTíFICo
PRESIDEnTE: Jaime Gil Lozano
VoCALES:  Nacho Rodríguez Ruiz
 Eva Berroeta Gil
 Javier Pérez López
 Cristina Salazar Cubero
 Marisa Antín Dixon

Team 
work 

Innovación

Tecnología

&
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Ayude a sus pacientes a comer, hablar y sonreír 
con confi anza con el régimen para el cuidado 
de prótesis dentales Corega® Fijación y Limpieza.

Imágenes SEM de la superficie de una prótesis dental.
*Biopelícula de una única especie in vitro tras enjuagar por 5 minutos

Referencias: 1. Glass RT et al. J Prosthet Dent. 2010: 103 (6): 384-389. 2. GSK Datos en Archivo, Lux R. 2012.
Corega® es una marca registrada del grupo de compañías GSK.

Fecha de elaboración: Abril de 2014
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Las prótesis dentales tienen poros en la superfi cie que 
pueden ser colonizados por microorganismos.1

 Está comprobado que el limpiador para prótesis dentales de Corega®
penetra la biopelícula* y mata los microorganismos en los poros de la

superfi cie difíciles de alcanzar.2 
sociedad española de prótesis estomatológic
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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


