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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 €

PremIOs COmunICaCIOnes sePes BILBaO:
Fecha límite de envío de trabajos:
hasta el 30 de junio.
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Notificación Asamblea General Ordinaria 2016 
SEPES celebrará el día 13 de octubre a las 19:30 h en el Palacio Euskalduna de 
Bilbao su Asamblea General Ordinaria de socios. 

El Simposio VALORES 
SEPES, se posiciona 
como uno de los Eventos 
Anuales de SEPES más 
seguidos 

Bajo el lema Odontología 
Interdisciplinar el Simposio 
VALORES SEPES reunió a doce 
ponentes, procedentes de las 
diferentes áreas de la profesión 
con el propósito de incidir en 
la idea de que la coordinación 
y comunicación entre ellas, es 
fundamental para lograr el éxito en 
los tratamientos rehabilitadores. La 
prótesis, la cirugía, la periodoncia, la 
ortodoncia y la técnica de laboratorio 
estuvieron representadas en este 
tercer VALORES SEPES por jóvenes 
odontólogos y técnicos con una 
gran proyección en el panorama 

actual: Pablo Pavón, Rafael Piñeiro, 
Carlos López-Suárez, Fernando 
Durán-Sindreu, Albert Verd, Ferrán 
Puigrefagut, Eduardo Vázquez, Jesús 
Millán, Irene Tarazón, Julia García, 
Ignacio Sanz y Alberto Fernández.

Marta Revilla e Ignacio Charlén 
fueron los encargados de coordinar 

este evento multidisciplinar que 
contó con una asistencia de 400 
odontólogos.

Colaboraron:

SEPES CONVOCA LOS PREMIOS Y BECAS DE INVESTIGACIÓN: sociedad española de prótesis estomatológic
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AMIGOS

on line

Consulta las bases en www.sepes.org

2 BeCas De InVestIGaCIón 
en Prótesis y estética:
Fecha límite de envío de proyectos: 
hasta el 15 de julio.
Dotación 6.000 € c/u.

PremIO sePes-GasCón al mejor 
trabajo demostrativo de un estudio 
original en prótesis estomatológica 
y estética:
Plazo límite de entrega de trabajo: 
hasta el 30 de junio. 
Dotación 2.400 €

Patrocinado por:

BeCa sePes sOLIDarIa a proyec-
tos promovidos por OnGs cuyo 
destino sea la promoción de salud 
bucodental en territorio nacional: 
hasta el 30 de junio.
Dotación 6.000 €

sociedad española de prótesis estomatológic
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a

AMIGOS

on line

SOLIDARIA

Algunos de los ponentes de este Simposio VAloreS SePeS.

team work, trabajo en equipo, esta 
expresión contenida en el lema, Team 
work & Innovación & Tecnología, del 
próximo congreso de SEPES presidido 
por la Dra. Eva Berroeta es también 
el leitmotiv que guiará todas nuestras 
próximas actividades.

El programa científico de sePes BIL-
BaO es quizás el máximo exponente 
de esta premisa de trabajo en equipo. 
Un programa científico, pensado para 
incidir en la idea de que los resultados 
predecibles dependen de tratamien-
tos participados por profesionales de 
las diferentes áreas de la odontología 
en colaboración con auxiliares, higie-
nistas y técnicos dentales como parte 
fundamental del equipo de trabajo. 

El campus VaLOres sePes coor-
dinado por la Dra. Beatriz Giménez 
como presidenta de la Comisión VA-
LORES tendrá lugar el próximo mes 
de julio en Vitoria. El tema de estudio 
y objeto del documento de consenso 
posterior será el Alvéolo postextrac-
ción. Del inicio a la prótesis final. En 
este campus una veintena de pro-
fesionales, entre clínicos y técnicos, 
trabajarán en equipo para llegar a un 
consenso en este tema dando mues-
tra del valor que en SEPES le damos al 
trabajo de equipos multidisciplinares 
para llegar a la excelencia en los re-
sultados clínicos.

El simposio VaLOres que el próxi-
mo año tendrá lugar en Barcelona el 4 
de febrero y que el Dr. José Mª Barra-
china, uno de nuestros valores, se en-
cargará de coordinar, se hará conjun-
tamente con el Junior Committee de 
la european Association of osseoin-
tegration, EAO, presidido por el Dr. 
José Manuel Navarro. La odontología 
interdisciplinar será el eje conductor 
de este simposio.

La próxima reunión de Invierno en 
Baqueira, coordinada por el Dr. José  
Bahillo, pondrá de relevancia el papel 
que la ortodoncia tiene en nuestros 
tratamientos. Auguramos interesantes 
debates en esta tradicional Reunión 
de SEPES en la que lo más atractivo es 
el intercambio de experiencias entre 
todos los que asistimos a las sesiones.

Saldremos del invierno y entraremos 
en la primavera con los doctores Fe-
derico Ferraris y Andrea Ricci que ven-
drán a Madrid para ofrecernos sendas 
conferencias sobre diseño digital de la 
sonrisa en el curso sePes PrImaVera 
el 31 de marzo y el 1 de abril.

Seguiremos también con nuestra for-
mación continuada online coordi-
nada por las doctoras Loli Rodríguez 
y Ana Mellado y que tanto éxito está 
teniendo entre nuestros asociados. 
Disfrutaremos de presentaciones de-

dicadas a la prótesis, la endodoncia, 
la cirugía, la ortodoncia y también, 
tras el éxito que han tenido en la pro-
gramación anterior, tendremos cursos 
impartidos por técnicos dentales.

No queremos olvidarnos de nuestros 
sponsors, ellos forman parte también 
de este equipo y por ello os iremos in-
formando de los cursos que organicen 
y que tengan cabida en nuestra agen-
da de actividades.

Siguiendo con esta línea interdiscipli-
nar de nuestra agenda y con el objeti-
vo de internacionalización de nuestra 
Sociedad celebraremos del 5 al 7 de 
octubre del próximo año en Madrid la 
47 reunión anual de sePes junto 
con la 26th annual scientific mee-
ting de la eaO.

Acompañadnos en estas citas y for-
mad parte de este equipo de trabajo 
que es sePes.



Dr. Jesús Peláez Rico

24 noviembre

Carillas de mínima preparación
¿Qué son? ¿Cuándo las utilizo?

¿Cómo las utilizo?

Dra. Victoria Sánchez

15 diciembre

Grandes rehabilitaciones
sobre implantes.
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Cuando un cartel de ponentes de máximo 
nivel se combina con una atmósfera única de 
compañerismo y en un entorno de montaña inigua-
lable, las expectativas son siempre elevadas. La Reu-
nión arrancaba con el tema de las incrustaciones que 
generó un amistoso debate que permitió sacar valiosas 
conclusiones. En la segunda jornada se abordó la 
técnica BOPT, un tema caliente que no dejó a nadie 
indiferente. Los ponentes expusieron con casos clínicos 
esta novedosa terapéutica y las modificaciones a la 
técnica original. Al último día llegamos con buen ritmo 
para tratar el último de los temas, tratamiento inter-
disciplinar, desarrollado bajo la perspectiva de todas 
las especialidades dando lugar a un coloquio vivo y 
enriquecedor. Como Sociedad Científica invitada este 
año hemos contado con la SEOC de la que el Dr. José 
Espona participó junto a mí como coordinador de  la 
Reunión. No hay duda, clausuramos la Reunión de 
Invierno superando las expectativas. 

Los colegios de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, León, 
VIII Región, Baleares y Aragón se han integrado a 
este sello. Sus colegiados tendrán tarifa reducida 
en todas las actividades de SEPES. Los socios de 
SEPES disfrutan de tarifas reducidas en cursos y 
congresos de las entidades amigas de SEPES. 

Ernesto Lee y Óscar González estuvieron
en SEPES PRIMAVERA Formación continuada online:

SEPES Baqueira 2016:
expectativas superadas

El sello AMIGOS SEPES crece
con los últimos colegios adheridos
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Dr. Rafael Piñeiro

16 Junio

Documentación con
sistemas de magnificación.

29 SePtiembre

Dr. Carlos Mas 
Diagnóstico funcional en

rehabilitación protésica: más
allá de la oclusión.

27 octubre

Dr. Jesús Creagh
Predecibilidad estética y

métodos para evitar
periimplantitis.

Colaboraron:

El 1 y 2 de abril en Bilbao y con un aforo completo, se 
celebró el curso anual de PRIMAVERA con la participación 
de Ernesto Lee y Óscar González como ponentes y bajo la 
coordinación del Prof. Dr. Jaime Gil.

La primera jornada estuvo dedicada a la presentación 
de Óscar González sobre guías prácticas de diagnóstico 
y de toma de decisiones para acometer algunas de las 
complicaciones que pueden surgir en la rehabilitación sobre 
dientes e implantes. Por su parte, Ernesto Lee en la segunda 
jornada centró su conferencia en el manejo estético en 
los pacientes con línea de sonrisa alta y con áreas de 
compromiso periodontal. El Dr. Lee mostró el uso de 
estrategias interdisciplinares para gestionar los tratamientos 
de las complicaciones estéticas periimplantarias.

Formación online 2016

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

sepes@sepes.org www.sepes.org@SepesSociedadsepes sociedad 91 576 53 40

ESTE VERANO VISITA NUESTRA VIDEOTECA ONLINE.
TE IREMOS  INFORMANDO

Colaboraron:
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Dr. Luis Cuadrado

14 JuLio

El escáner intraoral en implantología, 
desde corona individual a rehabilitación 
completa: flujo y producción predecible.

Curso ofrecido por:

Miembros de la junta directiva de SePeS junto a los 
ponentes y al coordinador del curso.

los doctores Segura-Mori y José espona (en los extremos) 
junto a ponentes de la reunión.

SOCIOS SEPESG
r
a

tis

Dr. Luis Segura-Mori
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seDe DeL COeLP. Las Palmas

El 2º campus científico ValorES SEPES, 
reunirá a una veintena de expertos en 
torno al tema de estudio.

Entre otros, los expertos que se reunirán 
son: Pablo Pavón, Pablo ramírez, Carlos Fer-
nández Chereguini, Herminio García, manuel 
Sancho, Álvaro Ferrando, Jon Gurrea, ricardo 
recena, Carlos Oteo, david García Baeza, 
Juan Zufía, Nacho Charlén, José Espona, Luis 
Segura-mori, Juan ruiz de Gopegui,  Francesc 
abella, manuel ruiz agenjo, arturo LLobel, 
Carlos Saavedra y Loli Galván.

Reunión conjunta
SEPES-COELP

2º Campus científico
VALORES SEPES

8 y 9 JuLio 23 y 24 SePtiembre

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. 

Estimados compañeros:

Bajo este lema estamos preparando el 46 Congreso de SEPES que tendrá lugar en Bilbao el 
13, 14 y 15 de octubre de 2016, 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 pensado para todos vosotros, sea cual sea vuestra área de 
trabajo clínico.

Como evoca la simbología de los colores de nuestro logo, en este congreso hemos puesto 
dinamismo y corazón (magenta); seriedad y armonía (azul) y la fuerza e identidad que tiene 
la ciudad de Bilbao (rojo).

Os espero en SEPES BILBAO, un espacio para todos.

dra. Eva Berroeta
Presidenta del Congreso

13, 14 y 15 de octubre Palacio Euskalduna

- Actualización en blanquea-
miento dental 3.0. (viernes)

- Afrontando la Odontología 
Estética (sábado)

COLOR

BLANCO

NEGRO
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HOteL mOntartO
Baqueira Beret

Reunión de
Invierno

mArZo 2017

Coordinador: 
Dr. José Bahillo

Ponentes: dra. Conchita martín Álvaro, 
dr. José Luis rodríguez martín, dr. Julio 
villanueva, dr. antonio mata y dr. duarte 
marques.

Simposio Valores SEPES -
Junior Committee de la

4 febrero

actividad realizada en colaboración 
con: SEoBE (Sociedad Española de 
odontología Basada en la Evidencia), 
Cochrane Madrid y Universidad de 
lisboa.

madrid
seDe DeL COeC. Barcelona

III Aula Investigación SEPES - I Congreso 
Iberoamericano de Odontología Basada
en la Evidencia

27 enero
Director del Aula: 
Dr. Antonio de la Plaza

Coordinadores:
Dr. José Mª Barrachina
y Dr. José M. Navarro

ODOntOLOGÍa InterDIsCIPLInar

DIseñO DIGItaL De La sOnrIsa

Bilbao y Vitoria

Coordina:
Dra. Beatriz Giménez

Ponente:
Carlos Oteo Morilla

sociedad española de prótesis estomatológic
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Hotel meliá Castilla. madrid

SEPES Primavera
31 mArZo y 1 AbriL

dr. andrea 
rICCI

dr. Federico
FErrarIS 

sociedad española de prótesis estomatológic
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aLVeOLO POstextraCCIón en eL frente 
anterIOr: DeL InICIO a La PrótesIs fIJa
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auditorio Sala a-1 Sala a-2 

9:00-11:00 H
dr. Victor Clavijo

dr. Paulo f. mesquita 
y Sr. murilo Calgaro

Dr. Roberto Spreafico Curso higienistas y auxiliares

dr. Carlos Oteo morilla

11:00-11:30 H   Pausa café en EXPOSEPES 

11:30-12:30 H dr. Ramón gómez meda  dr. Winston Chee (40’)

 dra. geneviève guertin (40’)

 dr. Riccardo marzola y Sr. alessandro arcidiacono (40’)

Curso higienistas y auxiliares
dra. ana marcos

12.30-13.30 H dr. Eduardo anitua Sra. marian Álvarez

TaLLERES:

13:30-14:45 H   Almuerzo en EXPOSEPES

14:45-16:00 H Comunicaciones ganadoras y finalistas premio SEPES Jr.

reunión anual
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Sr. manuel
Izquierdo

9:00-11:00 H

dr. gonzalo
navarro

11:30-13:30 H

dr. Joaquín
durán-Cantolla

9:00-13:30 H

dr. Carlos
Repullo

9:00-11:00 H

dr. Javier
Tapia

11:30-13:30 H

dr. Juan
zufía

10:00-13:30 H

dr. Ignacio 
Sanz

11:30-13:30 H

dr. Luis Cuadrado
y dr. arturo godoy

9:00-13:30 H

Sala a-1 Sala Barria Sala a-2 Sala a-3 Sala a-4 Sala B-1 Sala E

16:00-17:00 H
dr. José a. Badás
dr. Jon Eguizabal

dr. Xavier Calvo dr. José manuel 
aguirre

dr. Esteban
Padullés-Roig

dr. Juan zufía
dr. Bernardo 

Perea

dr. mauro
Labanca

17:00-18:00 H
dra. Victoria

Sánchez d’Onofrio
dra. Iria López

dr. norberto
manzanares

dr. manuel 
martín Luque

dr. Borja 
díaz

18:00-19:00 H
dr. federico Herrero 

Climent
dr. Xavier Rodríguez 

y dr. Xavier Vela
Sr. Esteban 
Xam-mar

Sr. manuel
Ruiz agenjo

dra. Elena
Labajo

19:00-20:00 H
     ESPACIO

dr. José m. navarro
dra. Helena francisco
dra. Isabella Rochietta

dr. Luis Cuadrado
y dr. arturo godoy

dr. Cristiano 
alves  

Sala Barria Sala a-1 4 Salas

14:00-15:00 H Acreditación

15:00-16:00 H dr. Carlos fernández Villares (40’)
dr. Javier Tapia (40’)
dra. Loli galván (40’)

dr. Pablo Pavón y Sr. Iñigo Casares Comunicaciones
orales16:00-17:00 H dr. Ramón asensio y  Sr. Joaquín garcía

17:00-17:30 H   Pausa café en EXPOSEPES

17:30-18:30 H dr. Vicente Berbís (40’)
dr. Ernesto montañés (40’)

dra. marta Carreño (40’)

dr. antonio Sáiz-Pardo y  Sr. Javier Pérez
Comunicaciones

orales18:30-19:30 H dr. Roberto Padrós y Sr. ferrán Puigrefagut 

TaLLERES:

19:30 H Asamblea SEPES

auditorio Sala a-1 Sala a-3 Sala Barria

Jornada téCniCos

9:00-10:00 H dr. frank Spear
dr. Victor Clavijo

Sr. Carlos Saavedra (45’)

10:00-11:00 H Sr. Carlos de gracia (45’)

11:00-11:30 H   Pausa café en EXPOSEPES

11:30-12:30 H dr. frank Spear
dr. Paulo f. mesquita

JORnada COnJUnTa SEggO-SEPES
12:00-13:30 H  Conferencia:

dr. Bernardo Perea
Sr. murilo Calgaro

12:30-13:30 H

13:30-14:45 H   Almuerzo en EXPOSEPES

14:45-15:45 H
dr. frank Spear

14:45-17:00 H  Mesa redonda:
dr. miguel Á. López-andrade,

dr. José m. navarro, dr. Primitivo Roig,
dr. miguel Roig y Sr. Juan manuel molina

dra. Iria López (45’)

15:45-17:00 H Sr. íñigo Casares (45’)

  17:00-17:30 H        Pausa café

17:30-18:30 H dr. frank Spear

18:30-19:30 H

dr. Rubén agustín y Sr. César Chust
15:00-19:30 H

dr. Juanjo Iturralde
17:30-19:30 H

dr. mirco degani 
17:30-19:30 H

dr. Paulo f. mesquita
15:00-17:00 H

VIERnES 14

SÁBadO 15

JUEVES 13

JUEVES 13 de octubre

EL COngRESO dE Un VISTazO...

dR. ERnESTO mOnTaÑéS

Protocolos de provisionalización 
sobre implantes para conseguir el 
éxito estético y funcional a largo 
plazo. ¿Cuál es el perfil de emer-
gencia ideal para una restauración 
sobre implantes?

Expondré como debe ser la morfología del complejo implante-pilar-
restauración, en función de cada situación clínica, para optimizar el 
resultado final, y cómo podemos conseguirlo. Para ello explicaré los 
distintos protocolos de provisionalización que he usado a lo largo 
de los años y que uso en la actualidad, cuestionando si siempre es 
necesario o no, trabajar con prótesis provisionales sobre implantes.

Revisión del uso de puentes de disilicato de litio, tanto anteriores 
como posteriores atendiend o a aspectos como la translucidez, 
resistencia, estética, cementado y coste económico valorándolos 
comparativamente con los puentes de circonia monolítica transpa-
rentes de última generación. 

dRa. LOLI gaLVÁn

Odontología digital vs. convencio-
nal ¿hasta dónde podemos llegar 
hoy?

dRa. maRTa CaRREÑO

Puentes de disilicato de litio.

dR. CaRLOS fERnÁndEz VILLaRES

Restauraciones indirectas en el 
sector posterior, elevación del ma-
gen gingival y nuevas tecnologías 
para facilitar nuestras rehabilitacio-
nes protésicas.

Durante la charla se revisarán los procesos adhesivos, las técnicas 
de reconstrucción, se explicará el paso a paso y se darán los moti-
vos por los que estas técnicas deben ser controladas. 
Se abordarán los nuevos métodos de confección de nuestras restau-
raciones indirectas mediante CAD/CAM, restauraciones en un día y 
nuevos materiales.

• Planificación estética: análisis y percepción.
• DSD como herramienta en el manejo interdisciplinar.
• Restauraciones anteriores CAD-CAM con estética natural.
• SKYN Concept+ en la rehabilitación estética.

dR. VICEnTE BERBíS

SKYN Concept: la diferencia en
restauraciones estéticas CAD-CAM.

Las restauraciones estéticas de un único central superior son un gran 
desafío. Obtener resultados óptimos con el menor número de pruebas 
implica realizar un exhaustivo análisis sistemático del color emplean-
do técnicas fotográficas avanzadas, usando diferentes tipos de ilumi-
nación y realizando un calibrado preciso de los archivos RAW. 

dR. JaVIER TaPIa

El central unitario: desafiando a la 
naturaleza con composite o cerá-
mica.

Esta presentación desarrollará los avances en Odontología Digi-
tal, mostrando las diferentes técnicas que podemos emplear para 
mejorar nuestra práctica clínica. Analizará los distintos sistemas en 
el mercado, sus ventajas e inconvenientes. A su vez explicará las 
limitaciones de la era digital y porqué en algunos casos tenemos 
que seguir recurriendo a las técnicas convencionales.

Traducción a cargo del equipo de Sven glöckner

Medios audiovisuales a cargo de
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JUEVES 13 de octubre

Presentaremos casos clínicos con implantes inmediatos e injerto de 
conectivo con más de diez años de evolución, hablaremos de otras 
alternativas como el “socket shield”, de cuándo y con qué injertar 
el “gap” entre la cortical ósea y el implante, etc… razonando 
ventajas e inconvenientes.

dR. RamÓn gÓmEz mEda

Manejo de los tejidos y estabilidad 
a largo plazo en implantes inme-
diatos.

dR. EdUaRdO anITUa

Un enfoque quirúrgico y protésico 
de los maxilares atróficos.

Cuando nos enfrentamos a grandes reabsorciones siempre tenemos 
que tomar decisiones sobre qué tipo de prótesis vamos a realizar 
y dependiendo del diseño de la prótesis organizar una cirugía que 
nos permita obtener resultados esperados. En esta conferencia 
presentamos un enfoque personal de cómo enfrentarnos a este tipo 
de situaciones de grandes reabsorciones y cuales son los resultados 
al cabo de 5 y 10 años de seguimiento.

reunión anualVIERnES 14 de octubre

Diferentes criterios clínicos y técnicos, para la consecución de una esté-
tica óptima. Objetivos que se abordarán:

• Identificar la importancia de la planificación del caso.
• Establecer las bases de una comunicación fluida entre paciente-den-

tista-técnico por medio de protocolos de video, fotos, DSD, montaje 
de modelos, tallado, aislamiento y cementado.

• Entender la importancia del manejo de tejidos blandos y duros, 
cooperación interdisciplinar para la ejecución predecible del mismo.

Ninguna rehabilitación compleja es obra de un solo individuo, detrás 
de todas las rehabilitaciones existe un equipo que debe hacer frente a 
la complejidad de los casos. El objetivo es describir un protocolo paso a 
paso para simplificar la comunicación entre clínica y laboratorio, desde la 
fase diagnóstica hasta la ejecución final del trabajo.

dR. anTOnIO SÁIz-PaRdO  
SR. JaVIER PéREz

Simplificando protoco-
los para la reconstruc-
ción de la estética y 
función deseada.

dR. ROBERTO PadRÓS
SR. fERRÁn PUIgREfagUT

Protocolo paso a paso 
para la comunicación 
entre clínica y labora-
torio.

Con la popularización de los implantes, tanto para restauraciones unita-
rias como complejas, se pone cada vez más énfasis en un correcto plan 
de tratamiento.
A menudo nos encontramos ante el reto de unos implantes mal posi-
cionados, con falta de papila interdental, y con discoloracion del tejido 
blando entre otros problemas.
La zona de transición entre la restauración y el implante resulta clave y 
es el secreto para un restauración imperceptible.
El objetivo de este curso es tratar las opciones a la hora de elaborar el 
plan de tratamiento y los aspectos técnicos a la hora de resolver casos 
exigentes mediante el uso de porcelana rosa, implantes o carillas.

dR. VICTOR CLaVIJO, dR. PaULO f. mESQUITa, SR. mURILO CaLgaRO

Enfoque Multidisciplinar para conseguir la zona de transición Ideal.

Es para mí un placer que desde SEPES hayáis contado conmigo 
para escribir unas líneas sobre este trío de excelentes profesio-
nales. Sabéis la gran amistad que me une con Paulo, Victor y 
Murilo y os lo agradezco. 
Desde que nos conocimos Paulo y yo, hace ya más de siete años 
(en un curso de Formación con Dario Adolfi en Brasil), no he 
perdido la ocasión de acudir con frecuencia a su centro de for-
mación Implanteperio en Sao Paulo (sin olvidar a Joly y Robert) 
y de asistir a sus cada vez más frecuentes cursos y ponencias en 
nuestro país; es lo que un buen amigo y colega llama “Paulode-
pendencia”. 
Posteriormente tuve la suerte de visitar y conocer a Murilo en su 
maravilloso Instituto (Laboratorio) en Curitiba y disfrutar de las 
finas rehabilitaciones de mi “hermano” Victor.

La verdad es que para mí son un referente a nivel mundial y me 
han hecho conocer y evolucionar en su filosofía y sistemática de 
tratamientos.
Los que ya tenemos el placer de conocerlos sabemos con toda 
seguridad que vamos a disfrutar con sus trabajos y los que 
todavía no les habéis visto, os aseguro que quedaréis gratamen-
te sorprendidos de sus maravillosas presentaciones, exquisitos 
planes de tratamiento y la sutil delicadeza “Paulista” de tratar 
los tejidos blandos para dejar perfecta la zona de transición para 
posteriormente culminar la excelencia con los impecables trata-
mientos protésicos de Victor y Murilo.
Un espectáculo asegurado.

COnOCIEndO mEJOR a CLaVIJO, mESQUITa Y CaLgaRO

dR. JUanJO ITURRaLdE

Hoy en día la exigencia estética de los pacientes requiere que el 
binomio clínico-técnico hable el mismo “idioma”.
Conseguir que el técnico tenga la sensación de que ha visto al 
paciente sin que realmente esté presente es un reto que debemos 
alcanzar para obtener resultados óptimos.
Fotografía, espectofotometría, polarización, escáneres, software de 
planificación, etc…

dR. PaBLO PaVÓn
SR. IÑIgO CaSaRES 

El hándicap de la 
distancia en la
Odontología.

El trabajo en equipo es la clave del éxito en la Odontología interdiscipli-
nar actual.
El objetivo de esta conferencia es compartir de manera detallada el 
proceso que realizamos en cada caso para llegar al resultado final.
Dicho proceso incluye todos los pasos tanto técnicos como clínicos desde 
la planificación hasta la entrega de las restauraciones definitivas.

dR. RamÓn aSEnSIO
SR. JOaQUín gaRCía

Teamwork 2.0

• Comunicación Oral Clínica

• Comunicación Oral de Investigación

• Comunicación Póster Clínico

• Comunicación Póster de Investigación

CaTEgORíaS

PREmIOS
Solo se podrá optar a uno de los siguientes premios:

1. Premio a la mejor Comunicación Oral SEPES JUnIOR (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 €.

2. Premio a la mejor Comunicación Oral Clínica, dotado con 1.000 €

3. Premio a la mejor Comunicación Oral de Investigación, dotado con 1.000 €

4. Premio a la mejor Comunicación Póster Clínico, dotado con 3.000 €

5. Premio a la mejor Comunicación Póster de Investigación, dotado con 1.000 €

30 DE JUNIO: FECHA LíMITE PARA ENVíO DE COMUNICACIONES30 DE JUNIO: FECHA LíMITE PARA ENVíO DE COMUNICACIONES

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTER (15:00-19:30 h)



El tratamiento restaurador de la maxila atrófica: injertar o no injertar. 
La rehabilitación del maxilar edéntulo con implantes ha demostrado 
ser un tratamiento predecible a lo largo de los años. Aun así, hay 
casos en que la atrofia maxilar crea una situación de falta de cantidad 
y calidad ósea, presentando serias limitaciones a la hora de planificar 
unos implantes dentales.
Como resultado tenemos diferentes técnicas que se han desarrollado 
en la últimas décadas con resultados variables. Los más significativos 
son el uso de implantes cortos, implantes inclinados, elevación de 
seno maxilar, aumento vertical óseo e implantes cigomáticos.
El clínico se encuentra con el dilema de elegir entre  estas modalida-
des de tratamiento.
Se necesitan Estudios Clínicos Randomizados o Estudios clínicos con-
trolados para comparar estas técnicas y sus resultados, tanto clínicos 

como radiológicos, de morbilidad y las complicaciones quirúrgicas, 
a la hora de la toma de decisiones clínicas. NO son numerosos los 
estudios que existen comparando implantes cortos versus implantes 
colocados en hueso aumentado, aunque las conclusiones de los que 
hay, parecen indicar que hay similitud de éxito entre implantes cor-
tos y aquellos colocados en hueso aumentado. Es de esperar que se 
reporten mayor número de complicaciones de tipo quirúrgico en el 
uso de implantes colocados en hueso aumentado en comparación con 
el uso de implantes cortos.

12 SEPES informa 13SEPES informa

reunión anual VIERnES 14 de octubre

dR. ROBERTO SPREafICO 

Restauraciones en dientes poste-
riores: desde lo tradicional a
las Restauraciones Inmediatas 
con Cad-Cam.

dR. WInSTOn CHEE  

Manejo de las complicaciones 
biomecánicas protésicas con 
nuevas técnicas y materiales.

dRa. gEnEVIÈVE gUERTIn

Implantes en el maxilar edéntulo.

La demanda del paciente para restauraciones cada vez más esté-
ticas y libre de metal en zonas posteriores y anteriores, ha puesto 
creciente interés por parte de la profesión en el uso de resinas de 
composite.
Es vital que el clínico entienda y siga de forma correcta las reglas 
para el éxito con estos materiales.
Restauraciones de aspecto natural y libres de complicaciones se 
pueden obtener si se siguen las normas por parte de un clínico 
concienzudo.

El fallo biomecánico de las restauraciones sobre implantes es 
una de las situaciones más complicadas desde el punto de vista 
técnico y de consumo de tiempo.
Se presentarán varios casos con prótesis fracturadas y se verá 
cómo fueron tratadas para conseguir un resultado estable, junto 
con unos sencillos principios del plan de tratamiento para poder 
evitar estas complicaciones.

Este curso hará un repaso de las diferentes opciones restauradoras, 
quirúrgicas y de comunicación de los parámetros protésicos con el 
técnico de laboratorio, para obtener unos resultados óptimos.

1- Entender los pasos diagnósticos y de plan de tratamiento espe-
cíficos para casos complejos con falta de puntos de referencia 
anatómicos.

2- Cómo comunicarle plan de tratamiento protésico al cirujano  y 
determinar el método quirúrgico más adecuado para el correc-
to posicionamiento del implante.

3- Entender la importancia de la restauración provisional para comu-
nicar los parámetros estéticos y funcionales con el paciente y con 
el técnico para conseguir resultados óptimos.

Durante la fase de planificación del tratamiento, durante la fase 
quirúrgica y los pasos restauradores así como las fases del laborato-
rio, pueden utilizarse con éxito, los mayores avances clínicos, técni-
cos y digitales. Sin embargo, cada innovación debe ser mediada e 
implementada usando los principios biológicos para asegurarnos el 
éxito, en base a la función, estética y longevidad de la restauración 
definitiva. Por tanto, el objetivo de esta presentación se basará en 
enfatizar la importancia de la combinación de la nueva era digital y 
los principios sólidos protésicos en las restauraciones implantoso-
portadas unitarias.

Restauración del 
implante unitario.

dR. RICCaRdO
maRzOLa
SR. aLESSandRO
aRCIdIaCOnO

reunión anualVIERnES 14 de octubre

Los criterios de éxito han cambiado en los últimos años. Lo que 
antes se consideraba respuesta fisiológica inevitable no tiene por-
qué ser aceptada de igual manera hoy. Se aceptaba que bajo de-
terminadas condiciones son previsibles unos resultados concretos. 
Modificando las condiciones podemos aspirar a observar resultados 
más óptimos.

dR. JOSé anTOnIO
BadÁS
dR. JOn EgUízaBaL

Preservando la uni-
dad biológica: cri-
terios quirúrgicos y 
prostodónticos.

dR. fEdERICO HERRERO CLImEnT

Toma de decisiones en implantolo-
gía. ¿Podemos influir (y mejorar) el 
pronóstico de nuestros tratamien-
tos?

Un porcentaje importante de la patología periimplantaria se origina 
en el entorno cervical del implante. De cómo manejemos muchos 
de los aspectos que aquí intervienen (mucosa, hueso, posición del 
implante, pilares, cementación, diseño de la prótesis, acceso a la 
higiene…), puede depender el futuro de la restauración. 

dRa. HELEna fRanCISCO
dRa. ISaBELLa ROCHIETTa

Batalla de conceptos.

La xerostomía se define como la sensación subjetiva de sequedad 
bucal. Puede afectar a uno de cada cinco adultos, y a partir de los 
60 años la prevalencia aumenta llegando hasta un 50% de perso-
nas. Desde la clínica dental podemos mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes enormemente gracias a una serie de pautas que se 
explicarán en esta charla.

dR. XaVIER CaLVO

Xerostomía: una gran
desCONOCIDA. 

Ortodoncia, periodoncia, prótesis y cirugía se dan la mano en la resolu-
ción de casos complejos.
¿Dónde empieza una y termina la otra?
Soluciones poco frecuentes para la resolución de casos complejos. Fun-
ción, predictibilidad y estética son nuestros objetivos. Protocolos senci-
llos y reproducibles en el tratamiento de las grandes rehabilitaciones.

dRa. VICTORIa SÁnCHEz d’OnOfRIO

Implantología interdisciplinar:
soluciones a medida.

mOdERadOR: 
dR. JOSé m. naVaRRO

COnOCIEndO mEJOR a ROBERTO SPREafICO

El Dr. Spreafico es quizá uno de los especialistas en odontología conservadora 
más reputados, no solo de Italia sino del mundo. El Dr. Spreafico es miembro de 
las exclusivas Academia Italiana de Conservativa y de la Academia Europea de 
Estética Dental entre otras. Su libro “Adhesive Metal-Free Restorations: current 
concepts in the aesthetic treatment of posterior teeth” escrito junto a Didier 
Dietschi en 1997 sentó las bases de lo que hoy en día realizamos en dientes 
posteriores. Escuchar al Dr. Spreafico hablar de odontología conservadora es 
una delicia, los seguimientos a más de 20 años de sus restauraciones hacen ver 
cómo la odontología adhesiva funciona muy bien si se realiza correctamente. 
Y lejos de quedarse anclado en el pasado, aplica nuevas tecnologías para la 
realización de restauraciones indirectas con sistemas Cad-Cam como Cerec de 
modo magistral. Al mismo tiempo ha ido evolucionando conceptos como el 
“Deep Margin Elevation” acerca del cual escribió un artículo 
con el Dr. Pascal Magne. La claridad de ideas del Dr. Spreafi-
co fruto de su dilatada experiencia harán que su conferencia 
en SEPES Bilbao sea didáctica y amena para todos aquellos 
con interés en las restauraciones de dientes posteriores 
directas e indirectas. 

dR. JOn gURREa

COnOCIEndO mEJOR a WInSTOn CHEE

El Dr. Winston Chee se graduó en la facultad de odontología en la Universidad 
del Sur de California en 1981 y del Postgrado de Advanced Prosthodontics en 
1986.
Desde entonces es profesor titular de dicha Universidad. Actualmente es el 
director del programa de implantología y codirector del programa de Pros-
todoncia en el Universidad del Sur de California. Como director de ambos 
programas, su mayor esfuerzo lo ha centrado en cómo los estudiantes del 
postgrado realizan el adecuado diagnóstico y plan de tratamiento. 
Ha publicado más de 40 artículos a nivel internacional. Es consultor y revisor 
de varias revistas lo que le permite estar al día en todos los campos de la 
prostodoncia. Se caracteriza por ser muy didáctico y explicar los conceptos con 
gran claridad. Su conferencia sobre el manejo de las complicaciones biome-
cánicas en prótesis implantosoportadas y la solución de los 
mismos mediante nuevas técnicas y materiales no dejará 
indiferente.

dRa. EVa BERROETa
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Un tratamiento de éxito en la zona estética maxilar no se consigue 
únicamente con la osteointegración del implante sino también con 
la estabilidad de los tejidos blandos que rodean la rehabilitación, la 
estabilidad del tejido bando juega un papel muy importante en la 
cantidad de reabsorción de hueso. El objetivo de esta presentación 
consiste en mostrar la importancia del macro diseño, la anatomía 
del pilar y la corona y cuáles son las consecuencias de su manejo. 
¿Se puede evitar la recesión del tejido blando y duro? ¿Es posible 
conseguir una migración coronal de los tejidos a lo largo del tiempo? 
¿Qué elemento guía al otro: hueso-implante-restauración?

El objetivo de la presentación es mostrar cómo la tecnología y la 
artesanía al máximo nivel van de la mano para la obtención de 
los mejores resultados. Se presentan casos de pacientes edéntulos 
realizados con cirugía guiada a partir de un escáner intraoral, pro-
visionalización inmediata y finalización mediante impresiones con 
escáner intraoral, fresado de la estructura y acabado artesanal. 

dR. LUIS CUadRadO
dR. aRTURO gOdOY  

Tecnología y artesa-
nía en implantología: 
el flujo perfecto.

Restauraciones clínicas indirectas.

dR. CRISTIanO aLVES

Actualmente disponemos diferentes opciones para provisionalizar 
ausencias dentarias según la situación clínica y preferencias del 
paciente. Tener un protocolo con unos pasos bien definidos será 
determinante en el resultado de nuestro tratamiento.

Desde el tallado de piezas naturales para reconstruir la funcionalidad 
de la boca, hasta los actuales sistemas Cad-Cam y escáneres intrao-
rales, los protocolos de trabajo, nuestra percepción y exigencia con 
respecto a los ajustes de las prótesis han cambiado drásticamente. 
La tecnología nos permite llegar donde antes era impensable.

dR. XaVIER VELa  
dR. XaVIER ROdRígUEz 

Diseño de la prótesis 
para la obtención del 
tejido periimplantario 
estable, estético y du-
radero.

dRa. IRIa LÓPEz

Provisionalización en función del 
tiempo de carga.

Las opciones de tratamientos de la patología periimplantaria son un 
tema controvertido.
En esta conferencia se sugieren protocolos de tratamiento de la 
patología, razonablemente contrastados en la actualidad.

dR. JOSé manUEL agUIRRE 

Patología inflamatoria periimplan-
taria: diagnóstico y prevención.

La periimplantitis (PII) representa la complicación más importante 
en el tratamiento rehabilitador con implantes. Puede condicionar 
la pérdida del soporte óseo y llevar al fracaso del tratamiento. 
Diagnóstico precoz, diagnóstico diferencial, tratamiento precoz y 
multidisciplinar, prevención.

A pesar de la gran evolución digital, quedan muchas lagunas ana-
lógicas que entorpecen ese flujo de trabajo digital, introducción y 
actualización de los conceptos actuales en implantología digital, el 
paso a paso de la digitalización de protocolos clínicos clásicos y las 
ventajas que aporta la digitalización de la implantología moderna. 

dR. manUEL maRTín LUQUE

El paciente digital: diagnóstico y 
tratamiento.

dR. ESTEBan PadULLéS-ROIg

Periimplantitis: opciones de
tratamiento

Manipulación de los tejidos blandos y duros con biomaterial 
particulado con coágulo sanguíneo. Técnica de tunelización y los 
resultados obtenidos en 5 años en tratamientos con conservación 
de la tabla cortical y otros en los que la ausencia de dicha cortical 
era total.

dR. nORBERTO manzanaRES

Técnica para mantener la cortical 
ósea vestibular tras la exodoncia 
del diente en el sector estético.

dR. maURO LaBanCa

Nueva odontología, nuevos pacien-
tes. La mejora en la comunicación 
interpersonal para generar fidelidad 
en los pacientes.

Los pacientes hoy en día tienen mayor nivel de conocimiento de los 
aspectos financieros y de los tratamientos que en años pasados. 
Actualmente el paciente consulta y “surfea” la web previo a la consulta 
con el profesional para comparar precios y servicios para la toma de 
decisiones respecto a su tratamiento. Esto hace que la guerra de precios 
que existe en el mercado complique la relación dentista-paciente.
La estructura de la clínica actual exige la presencia de colaboradores 
cualificados como son las higienistas, auxiliares, técnicos de laboratorio 
etc. Esto a su vez, nos exige habilidades de comunicación y capacidad 
de trabajo en equipo, lo cual a su vez crea un ambiente de confianza y 
resulta una ventaja comercial frente a la competencia.
Un buen trabajo en equipo además, reducirá la incidencia de fracasos, 
lo cual repercute sobre la reputación de la clínica y reduce las pérdidas 
económicas.

Diferentes técnicas de confección de provisionales sobre implantes 
y su manipulación para conseguir conformar el tejido gingival de 
una forma predecible y sencilla. trucos y consejos prácticos, mate-
riales y su modo de empleo, selección de los aditamentos provisio-
nales y en qué casos utilizarlos.

dR. JUan zUfía

Diseño del perfil de emergencia 
a partir del provisional: cómo y 
para qué.

dR. BORJa díaz

Flujo digital en el tratamiento esté-
tico, desde la ortodoncia a la res-
tauración final.

La incorporación de las herramientas digitales adaptadas a la 
odontología continúa una evolución que ya comenzó en los la-
boratorios y con las herramientas radiológicas y que se extiende 
cada vez más a la práctica clínica con la incorporación de nuevas 
herramientas como el escáner intraoral.
Se presentará un tratamiento multidisciplinar en el que se abarcan 
diversas especialidades como la periodoncia, ortodoncia y estética 
dental. 

SR. ESTEBan Xam-mar

INTRAORAL: Precisión como reto 
de futuro.

La eficiencia del tratamiento de prostodoncia es directamente pro-
porcional a la magnitud del diagnostico. Lo que hace unos años era 
un éxito hoy en día te obliga a pensar en la necesidad de aumentar 
la duración y a su vez la reversibilidad de dichos tratamientos.

SR. manUEL RUIz agEnJO

Diagnóstico integral & tratamiento 
eficiente.

www.sepesbilbao2016.sepes.org
Manejo de las conexiones cónicas.

POnEnTE POR COnfIRmaR
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Se analizarán los aspectos profesionales, legales y deontológicos de 
la práctica clínica diaria para el/la higienista dental, mostrando una 
especial atención a seguridad del paciente odontológico a través 
de la gestión del riesgo clínico derivado de la asistencia dental, con 
vista a la prevención de la aparición de eventos adversos o la mini-
mización de sus consecuencias.

dR. BERnaRdO PEREa
dRa. ELEna LaBaJO  

Aspectos deontoló-
gicos de la práctica 
clínica diaria.
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Hace unos días me encomendaron desde nuestra Sociedad, la honorable tarea de realizar una carta de presentación del Maestro y 
referente mundial, el Dr. Frank Spear.
Le conocí en el año 1995. Desde el principio, quedamos enganchados al escuchar un protocolo de trabajo, el “Plan de tratamiento 
generado facialmente”, basado en diagnosticar y posteriormente tratar, de manera integrada y ordenada, los problemas estéticos, 
funcionales, estructurales y biológicos de nuestros pacientes. Fue la primera vez que escribí dos blocs de notas, la primera vez que no 
me dormí, en horario de tarde, después de comer un cocido madrileño, la primera vez que conecté lo aprendido en otros cursos. Fue 
emocionante.
No es solo un gran profesional, sino un gran profesor, transmisor de ideas y un gran pedagogo. Lo que aprendes en sus cursos, lo 
puedes poner en práctica el primer día de trabajo. Éste debería ser el objetivo de cada curso al que asistes.
Tener la oportunidad de asistir al curso de un día, ha sido una gran idea y un premio para los Socios de SEPES.
El éxito está garantizado. Bienvenido Frank.

dR. CaRLOS maS

Esta presentación se centrará en un concepto fundamental: el tratamiento menos invasivo es el no tratamiento. La presentación identificará 
condiciones que se ven frecuentemente relacionadas con la estética, oclusión, sustitución de un diente y odontología restauradora, y se discutirá 
el concepto de compromiso aceptable.
Se revisarán cuáles son las opciones de tratamiento que se pueden considerar como alternativa a los abordajes de la prostodoncia tradicional. 
Los asistentes aprenderán:

1)    El concepto de manejar versus curar.
2)    Cómo abordar sistemáticamente el pronóstico de la extracción dentaria y sustitución antes de realizarlo.
3)    Cómo secuenciar el tratamiento a lo largo de varias décadas puede ser de interés en vez de actuar ahora.
4)    Cuando debe tomarse una acción, como el concepto de “qué es lo siguiente”, puede ayudar en el proceso de decisión sobre cómo actuar. 

8 HORaS COn fRanK SPEaR
Técnicas mínimamente invasivas para
casos complejos

Los asistentes aprenderán:  

21 3 4Concepto de 
gestión
vs. cura.

Cómo secuenciar el trata-
miento a lo largo de varias 
décadas, puede ser prefe-
rencial a actuar ahora.

Cómo evaluar sistemá-
ticamente el pronóstico 
de la extracción dentaria 
y el reemplazo antes de 
efectuarlo.

Cuando la acción debe realizarse, 
cómo el concepto de “Qué es lo 
siguiente”, podría ayudar en el 
proceso de tomar una decisión y 
cómo actuar.
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CURSO InTRaCOngRESOCURSO PaRa HIgIEnISTaS Y aUXILIaRES

dR. CaRLOS OTEO mORILLa

Eficacia clínica de los sistemas actua-
les de fotoactivación. Cómo afrontar 
tratamientos con agentes y sistemas 
para blanquear los dientes. Diferentes 
situaciones últimas tendencias en 
blanqueamiento.

De todos los instrumentos para la 
higiene oral, hay un gran desco-
nocido, se llama estimulador de 
encías. 
Lo utilizamos para eliminar la placa 
bacteriana de la encía removiendo 
los biofilms bacterianos SUBGINGI-
VALES y favorecer el acceso a la hi-
giene dental así como para mejorar 
la salud y la higiene en pacientes 
periodontalmente comprometidos y 
en las prótesis fijas sobre implantes.

SRa. maRIan ÁLVaREz

Técnicas avanzadas en higiene 
oral. Estimulador de encías.

dRa. ana maRCOS

Prevención en los implantes denta-
les. Influencia del diseño de la pró-
tesis en el mantenimiento de
la salud periimplantaria.

El empleo de implante ha crecido notable-
mente, el número de pacientes con com-
plicaciones postratamiento con implantes 
ha aumentado.
En la actualidad el enfoque de un trata-
miento  adecuado para  la resolución de 
la periimplantitis sigue siendo un reto 
para el clínico. Por tanto, es necesario 
establecer protocolos correctos de diag-
nóstico y mantenimiento de los implantes 
para garantizar su éxito a largo plazo y el 
papel de la higienista en este proceso es 
decisivo.

Posibilidad de inscripción independiente

COnOCIEndO mEJOR a fRanK SPEaRPROgRama SOCIaL

Jueves día 13 de octubre 
Hora: 22:30 h. 
Punto de encuentro en el Kafe Antzokia.
C/ San Vicente nº 2 

Sábado 15 de octubre
Hora: 21:30 h. 
Cena de gala en el Atrio del Museo 
Avda. Abandoibarra nº 2 

Puesta al día en blanqueamiento.
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Una comunicación abierta, con una sencilla trans-
misión de la información entre el clínico y el técnico, 
permite generar protocolos de trabajo aplicables  
para unos resultados más predecibles.

La evolución de las técnicas de cirugía plástica han 
permitido en los últimos años cambiar conceptos 
y sin duda optimizar los resultados restauradores 
relacionados tanto a los dientes como a los implan-
tes. Sin embargo, los procedimientos quirúrgicos 
tienen una influencia directa con el manejo protési-
co y sin duda lo contrario también es verdadero. La 
presentación tiene como objetivo presentar algunas 
opciones técnicas actuales que permiten una exce-
lente calidad tisular y discutir la importancia de un 
manejo protésico correcto en sus distintas etapas a 
fin de alcanzar el mejor resultado en las restauracio-
nes estéticas.

La seguridad del paciente es uno de los temas de mayor actualidad 
en la práctica sanitaria mundial. Otro asunto de gran relevancia en 
la práctica odontológica es el gran incremento experimentado por 
las reclamaciones judiciales de pacientes contra dentistas en los 
últimos años. 

En esta ponencia se desarrollarán las medidas que han demostrado 
ser más eficaces para la mejora de la seguridad clínica de los pacien-
tes (y de forma asociada, la seguridad legal de los dentistas).

dR. BERnaRdO PEREa

Responsabilidad profesional y seguridad del paciente
en odontología.

dR. VICTOR CLaVIJO

El equipo, la clave para 
conseguir una integración 
estética.

dR. PaULO f. mESQUITa

Los beneficios de la cirugía plástica 
alrededor de dientes e implantes 
para el éxito de la restauración.

JORnada COnJUnTa SEggO-SEPES

mESa REdOnda
Amenazas en el actual escenario odontológico y oportunidades de éxito.

COLOR

BLANCO

NEGRO

JORnada dE TéCnICOS

SR. CaRLOS SaaVEdRa

El provisional. La clave del éxito.

SR. mURILO CaLgaRO

Aesthetic and ceramic materials.

El provisional es la antesala del resultado final. Se revisarán los 
requerimientos demandados por el paciente, clínico y técnico nece-
sarios para llegar a un resultado estético que cumpla las expectati-
vas de todos.

Una comunicación abierta, con una sencilla transmisión de la infor-
mación entre el clínico y el técnico, permite generar protocolos de 
trabajo aplicables  para unos resultados más predecibles.

Learning Objectives: 

• Choosing the correct ceramic materials. 
• Learning the appropriate application techniques for each material. 
• Understanding the optical characteristics of each material. 
• Refinement details in the finish and surface textures.

SR. CaRLOS dE gRaCIa

Clínica y laboratorio, comunicación 
para la excelencia: restauraciones 
estéticas personalizadas.

Conocer las expectativas del paciente, una buena comunicación en-
tre clínico y técnico, la elección apropiada de materiales y técnicas 
de trabajo, nos permiten realizar restauraciones altamente estéticas. 

dRa. IRIa LÓPEz

El equipo, la clave para conseguir 
una integración estética.

SR. íÑIgO CaSaRES

Cuando los materiales interfieren 
en el color.

Cuando uno de los factores más importantes a la hora de fabricar 
un diente es el color final de la restauración, la elección correcta 
del material es una cuestión fundamental. Saber elegir el material 
adecuado en función del resultado final que deseemos obtener, es 
determinante.

dR. mIgUEL ÁngEL
LÓPEz-andRadE

dR. JOSé manUEL
naVaRRO

dR. PRImITIVO
ROIg

dR. mIgUEL ROIg SR. JUan manUEL mOLIna

OTRaS SESIOnES dE InTERéS PaRa TéCnICOS:

- dUETOS CLínICO-TéCnICO

- TaLLER Sr. manuel Izquierdo 

- COnfEREnCIa COnJUnTa 
dr. Ricardo marzolo y Sr. alessandro arcidiacono  

JUEVES 

VIERnES
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TaLLERES JUEVES

TaLLERES VIERnES

SR. mIRCO dEganI 

dR. RUBén agUSTín
SR. CéSaR CHUST

Protocolo clínico-protésico 
de la técnica BOPT.

dR. PaULO f. mESQUITa

Procedimientos mínimamente
invasivos para reconstrucción en 
alvéolos post-extracción.

dR. JUanJO ITURRaLdE

Técnicas actuales en
blanqueamiento dental.

Espectrofotometría en la
odontología actual.

dR. gOnzaLO naVaRRO

dR. JUan zUfía  

dR. JaVIER TaPIa

SR. manUEL IzQUIERdO

dR. JOaQUín dURÁn-CanTOLLa 

dR. CaRLOS REPULLO

Regeneración ósea horizontal y 
manejo de tejidos blandos.

Smile 5D Diseño Sonrisa.

Simplificación inteligente en restaura-
ciones con composite.

Productos I + D en las clínicas. 

La apnea del sueño y la roncopatía. 
Una oportunidad para los dentistas, 
estomatólogos y ortodoncistas.

Implantología Oral Digital.

Nuevos enfoques en el trata-
miento periodontal no quirúr-
gico y en el tratamiento de las 
enfermedades periimplantarias.

SaLa C-1/ 15:00 – 19:30 H

15:00 – 17:00 H

SaLa C-3 / 10:00 – 13:30 H

SaLa B-1 / 11:30 – 13:30 H

SaLa C-1 / 11:30 – 13:30 H

SaLa B-1 / 17:30 – 19:30 H

SaLa C-1 / 17:30 – 19:30 H

SaLa C-1 / 9:00 – 11:00 H

SaLa a-4 / 9:00 – 13:30 H

SaLa B-1 / 9:00 – 11:00 H

dR. LUIS CUadRadO
dR. aRTURO gOdOY

dR. IgnaCIO Sanz

Being Digital & Artist.

SaLa E / 09:00 – 13:30 H SaLa B-3 / 11:30 – 13:30 H

PLAZAS LIMITADAS.

RESERVA LA TUYA ONLINE.

ORGANIZA TU VIAJE CON
LOS DESCUENTOS EN

ESPaCIO
SOLIdaRIO SOLIDARIA

exposePes contará con un
espacio destinado a las OnG.

www.sepesbilbao2016.sepes.org

InSCRíBETE COn TaRIfa REdUCIda anTES dEL 30 dE JUnIO

Secretaría técnica: TISa / Tel.: 94 423 53 36

COmUnICaCIOnES CIEnTífICaS

TaRIfa gEnERaL* (InCLUYE CURSO f. SPEaR)

SOCIOS DE SEPES (Descuento de 70 €)

COLEGIADOS DE VIZCAYA

SOCIOS MAYORES 70 AÑOS

AMIGOS SEPES (**)

NO SOCIOS

ESTUDIANTES PREGRADO SOCIOS SEPES  (Descuento de 70 €)

ESTUDIANTES PREGRADO

SEPES JUNIOR (Descuento de 70 €)

ESTUDIANTES POSTGRADO SOCIOS SEPES (Descuento de 70 €)

ESTUDIANTES POSTGRADO NO SOCIOS SEPES

TÉCNICOS SOCIOS DE SEPES 

TÉCNICOS NO SOCIOS DE SEPES

ESTUDIANTES TÉCNICOS 

HaSTa 30/06

320/250

320

gRaTUITa

385

480

150/80

150

230/160

230/160

230

100

150

75

HaSTa 30/09

455/385

455

gRaTUITa

505

625

200/130

200

305/235

305/235

305

150

200

100

En SEdE

555/485

555

gRaTUITa

585

725

250/180

250

425/355

425/355

425

200

250

175

75

100

60

100

150

80

125

200

120

100

120

120

150

150

170

HaSTa 30/06

200

250

gRaTUITa

300

400

60

100

130

130

200

HaSTa 30/09

300

350

gRaTUITa

400

500

100

150

200

200

250

En SEdE

400

450

gRaTUITa

500

600

150

200

300

300

350

JORnadaS InTRaCOngRESO

AUXILIARES E HIGIENISTAS DE SOCIOS SEPES

AUXILIARES E HIGIENISTAS DE NO SOCIOS DE SEPES

ESTUDIANTES DE AUXILIARES E HIGIENISTAS

CEna dE gaLa

CONGRESISTAS Y TÉCNICOS SOCIOS

ACOMPAÑANTES, HIGIENISTAS Y TÉCNICOS NO SOCIOS

InSCRIPCIÓn EXCLUSIVa CURSO fRanK SPEaR  

SOCIOS DE SEPES

COLEGIADOS DE VIZCAYA

SOCIOS MAYORES 70 AÑOS

AMIGOS SEPES (**)

NO SOCIOS

ESTUDIANTES PREGRADO SOCIOS SEPES

ESTUDIANTES PREGRADO

SEPES JUNIOR

ESTUDIANTES POSTGRADO SOCIOS SEPES

ESTUDIANTES POSTGRADO NO SOCIOS SEPES

(*) LA TARIFA GENERAL  INCLUYE: asistencia a los talleres (necesaria inscripción previa hasta completar aforo), cafés,  almuerzo viernes y sábado, copa de 
bienvenida jueves. (**) Consultar en la web de SEPES las entidades AMIGAS SEPES. Ver política de cancelación en www.sepesbilbao2016.sepes.org
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COLaBORan
SOCIEdad CIEnTífICa
COLaBORadORa

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

AMIGOS

on line



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


