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Queridos amigos:
Dejamos atrás un año intenso en el
que hemos hecho muchas cosas. Actividades científicas y divulgativas como
es el caso del Aula de Investigación y
el campus con la edición de un nuevo documento de consenso; cursos
interdisciplinares como el simposio
VALORES y la Reunión de Invierno con
enriquecedoras conferencias e interesantes debates; el curso de Primavera
con prestigiosos ponentes; la formación online, dinámica y accesible, y
como no, hemos hecho un gran congreso, el de Bilbao, con el magnífico
trabajo de su presidenta Eva Berroeta
y su equipo.

Ahora emprendemos camino a un
nuevo año en el que continuaremos
con la misma estructura de cursos:
una nueva edición del Aula de Investigación, en esta ocasión sobre odontología basada en la evidencia, un simposio VALORES SEPES en el que este
año participa el Junior Committe de
la EAO con seis ponentes que junto a
los seis valores de SEPES harán de este
simposio un encuentro muy interesante; la tradicional Reunión de Invierno
en Baqueira con sus charlas y debates clínicos; nuestro curso de PRIMAVERA en el que veremos de la mano
de dos grandes ponentes italianos la
importancia que tiene la habilidad de
saber conectar con los pacientes para
entablar con ellos un conexión posi-

26TH
ANNUAL
SCIENTIFIC
MEETING
OF THE
EUROPEAN
ASSOCIATION
FOR OSSEOINTEGRATION

MADRID
tiva; continuaremos con la formación
online gratuita para nuestros socios y
así llegaremos a octubre cuando celebraremos nuestro congreso anual, el
número 47, que haremos conjuntamente con la European Association for
Osseointegration EAO haciendo que
este congreso sea una gran oportunidad para poder ver en tres jornadas lo
mejor de la odontología internacional.
Creemos que la agenda que os presentamos en estas páginas os gustará,
hemos puesto en ella mucho trabajo y
entusiasmo.
Todo el equipo de SEPES os deseamos
un Año Nuevo lleno de proyectos ilusionantes.
SÍGUENOS EN:

DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2017

Hazte ahora Socio de SEPES y por 130 € al año y sin cuota de alta
podrás inscribirte al Congreso por solo 290 € y además beneficiarte
de todas las VENTAJAS de ser socio de SEPES:

TARIFA REDUCIDA EN TODOS
LOS CURSOS Y CONGRESO DE
SEPES:

GRATUITAS* LAS
REVISTAS OFICIALES
DE SEPES DE EDITORIAL
QUINTESSENCE:

• Aula de investigación SEPES &

• Revista Internacional de Prótesis.
• Journal of Esthetic Dentistry.
• Revista de Odontología

Congreso Iberoamericano de Odontología Basada en la Evidencia.
• Simposio VALORES SEPES & Junior
Committee EAO.
• Reunión de Invierno SEPES.
• SEPES PRIMAVERA.
• Reuniones conjuntas.

Restauradora y Periodoncia.

@SepesSociedad

sepes.sociedad
www.sepes.org

Descárgate nuestra
APP SEPES SOCIEDAD
para estar al día de
nuestros cursos

47
CONGRESO
ANUAL
DE LA
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PRÓTESIS
ESTOMATOLÓGICA
Y ESTÉTICA

PUBLICAR
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
Y CASOS
CLÍNICOS

FORMACIÓN
ONLINE
GRATUITA

Hazte socio en

www.sepes.org
COLOR

Presidente:
Dr. Nacho Rodríguez Ruiz
Vicepresidentes:
Dra. Loli Rodríguez Andújar
Dr. José Mª Medina Casaubón
Secretario-Tesorero:
Dr. Miguel Roig Cayón
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Vocales:
Dra. Ana Mellado Valero
Dra. Beatriz Giménez González
Director web:
Dr. Juan M. Liñares Sixto

TARIFA
REDUCIDA
EN LOS
CONGRESOS
DE LAS
ENTIDADES
“Amigos SEPES”**

ACCESO AL
PROGRAMA
DE BECAS
Y PREMIOS

SEPES te interesa

COLOR Tel.: 91 576 53 40

*Consulta en la web las revistas que reciben los diferentes tipos de asociados
** Consulta en la web las entidades “Amigos SEPES”
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PREMIO A LA MEJOR
COMUNICACIÓN ORAL CLÍNICA

ca

on

la

gi

n oticias

de

prótesis estom

ato

ló

PREMIO SEPES JUNIOR A LA
MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
PRESENTADA POR UN SOCIO
MENOR DE 30 AÑOS:

Dra. Natalia Álvarez-Maldonado
Carga inmediata. Protocolo clínico e
importancia de la planificación estética
en una rehabilitación completa sobre
implantes.

Dr. Antonio Meaños Somoza
Predictibilidad para tratamientos de
alta demanda estética cuando el tiempo
apremia: a propósito de un caso.

PATROCINADO POR:

on

ye
stética

ca

la

gi

Dr. Pablo Urbán Izquierdo
Análisis comparativo volumétrico entre
preparación para doble carillas vs. corona
Full Veneer.

ño

pa

Dra. Paula López-Jarana
Estudio anatómico descriptivo de la angulación del proceso alveolar vs. eje axial del
diente en maxilar superior: influencia de
la selección del pilar protésico en implantes inmediatos.

BECAS SEPES DE INVESTIGACIÓN

s
de

PREMIO A LA MEJOR
COMUNICACIÓN PÓSTER DE
INVESTIGACIÓN

socieda

PREMIO A LA MEJOR
COMUNICACIÓN ORAL DE
INVESTIGACIÓN

de
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Dra. Sara García Serdio
Evaluación clínica de
puentes de circonia
monolítica.

l i ne

BECA SEPES SOLIDARIA
A M IG O S

Entidad Odontología Solidaria,
por su proyecto
“Sillón Solidario en la Clínica
Odontología Solidaria Burgos.

SOLIDARIA

PATROCINADO POR:

PATROCINADO POR:

Dr. Borja Baldrich
Fracture resistance and behaviour of
CAD-CAM composite ultra-thin overlay
restorations. Influence of material
thickness and bonding tooth substrate

PREMIO A LA MEJOR
COMUNICACIÓN POSTER CLÍNICO

MEDALLA DE ORO DE SEPES
El Dr. Emilio Aliaga recibió la Medalla
de Oro de SEPES por toda su trayectoria
profesional dedicada a la prótesis y por su
implicación en SEPES desde su fundación
en 1970.

Dra. Sonia Liste Grela
Técnica indirecta para la reparación de la fractura en cerámica: a propósito de un caso.
PATROCINADO POR:
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SEPES participará con dos ponentes en
el MAXILLARIS DAY el 9 de junio
El próximo 9 de junio de 2017, SEPES participará en el MAXILLARIS Day
“Nuevos Horizontes en Ciencia y Tecnología”, que será el punto de
encuentro entre la Ciencia (con las Sociedades SEPES, SECIB, SECOM, SEI
y AEDE), la industria (con la aportación de los últimos avances y técnicas)
por parte de líderes de opinión, nuestros socios y como nexo de unión la
Formación.
Será una Jornada donde aprenderemos todos de todos y donde podremos
hacer networking entre todos los asistentes. También por ser socio de SEPES
tendrás condiciones especiales.

El 13 de octubre SEPES celebró su
Asamblea General Ordinaria en
Bilbao. Se presentaron las cuentas
anuales de la sociedad y se hizo un
repaso pormenorizado de todas las
actividades que SEPES desarrolló
en el ejercicio 2015-2016. Destacar
la presentación de la candidatura
del Dr. Miguel Roig para organizar
en Barcelona la 49 Reunión Anual
de SEPES en 2019, congreso que
se hará en unión a la International
Federation of Esthetic Dentistry, IFED.

SEPES entregará el Premio “SEPES Junior Estudiante-MAXILLARIS” a la Mejor
Comunicación presentada en el Congreso AEOC-M organizado por los
estudiantes de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid del 23
oal 25 ede marzo.

day

Nuevos Horizontes en Ciencia y Tecnología
Con la participación de Sociedades Científicas e Industria

ló

SEPES editará el documento
“Implante inmediato en el alveolo
postextracción íntegro, del
diagnóstico a la prótesis definitiva”
realizado tras las jornadas de trabajo
de 23 clínicos y técnicos en el último
Campus de Investigación SEPES
celebrado en junio en Vitoria y Bilbao
coordinado por la Dra. Beatriz Giménez.
El documento será enviado de forma
gratuita a todos los socios de SEPES.
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SEPES-IFED

BCN2019
49ª-13ª Reunión Anual

ato

ló

Asociación Española de
Endodoncia AEDE se
adhiere al sello AMIGOS
SEPES

ño

pa

2019
49 Reunión Anual SEPES & IFED.
Barcelona 10-12 octubre.

Los temas tratados en el documento
son:
• Diagnóstico del diente a extraer y
CBCT
• Diagnóstico del alvéolo postextracción
• Implante postextracción con tabla
vestibular intacta
• Realización del provisional inmediato
• Diferentes tipos de restauraciones
para la prótesis final: Cementada,
Atornillada, Zirconio, Disilicato de
Litio, Metal, Etc.

s
de

2018
48 Reunión Anual SEPES.
Valladolid 11-13 octubre.

socieda

las Sociedades. El Congreso de la FDI que el Consejo va a
organizar en septiembre en Madrid ocupó gran parte de
la reunión.

2017
26 EAO & 47 SEPES.
Madrid 5-7 octubre.
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Ya en marcha el nuevo
documento de consenso
clínico de SEPES

ca

de

SEPES trabaja ya
en sus próximos
congresos anuales
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El Consejo reunió a los representantes de las Sociedades
Científicas en la Reunión que celebra anualmente para
abordar diversos aspectos de la actividad que desarrollan

SEPES informa

Sede del COEM

nlin

CONSEJO Y SOCIEDADES. Congreso FDI Madrid
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day
9 de junio de 2017

BTI Day – SEPES
BTI y SEPES celebraron en Madrid una
concurrida jornada científica.
Más de 500 personas se dieron cita
para compartir un interesante
programa científico.

Ponentes SEPES: Dra. Beatriz Giménez y
Dr. Eduardo Anitua

DAY

Asamblea General
de Socios

de

prótesis estom

ato

ló

Participantes del Campus y
coautores del documento:
Francesc ABELLA, Manuel SANCHO
PUCHADES, Juan ZUFÍA, Juan
FLORES, José ESPONA, Pablo
RAMÍREZ, Herminio GARCÍA, Pablo
PAVÓN, Carlos FERNÁNDEZ, Luis
SEGURA-MORI, Arturo LLOBELL,
David GARCÍA BAEZA, Carlos
SAAVEDRA, Ricardo RECENA, Carlos
OTEO, Nacho RODRÍGUEZ, Jon
GURREA, Loli GALVÁN, Juan RUIZ
DE GOPEGUI, Beatriz GIMÉNEZ,
o n Álvaro
Manuel RUIZ AGENJO,
l i ne
FERRANDO, Nacho CHARLÉN.

A M IG O S

Los socios de SEPES se beneficiarán de una tarifa
reducida en el Congreso Anual y otros cursos de AEDE.
SEPES informa
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Videoteca SEPES online
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SEPES BILBAO

El 46 Congreso de Sepes abordó en Bilbao las últimas innovaciones y
avances tecnológicos en odontología
Bajo el lema Team work & Innovación & Tecnología, se
celebró del 5 al 7 de octubre en el Palacio Euskalduna de
Bilbao la 46 Reunión Anual de SEPES presidida por la Dra.
Eva Berroeta. Asistieron cerca de 3.000 profesionales del
sector.
En las más de 70 ponencias y 13 talleres que hubo se
abordaron temas como el diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad peri-implantaria, la regeneración ósea, las
oportunidades que plantea para la odontología la apnea
del sueño, las restauraciones estéticas personalizadas
mediante la coordinación entre clínica y laboratorio, los
nuevos materiales cerámicos y estéticos, la implantología
oral digital, el diseño de la sonrisa o las técnicas de
blanqueamiento dental.
Destacó el Dr. Frank Spear, uno de los más importantes
especialistas en Prostodoncia a nivel mundial que habló
sobre las técnicas mínimamente invasivas para casos
complejos y cómo, gracias a los nuevos materiales y a la
evolución tecnológica de esta especialidad, en la actualidad

La presidenta del congreso Eva Berroeta junto a la junta
directiva de SEPES y los comités organizador y científico
del congreso.

es posible resolver con gran eficacia casos realmente
complicados, mediante el empleo de técnicas más aditivas
que sustractivas.
En palabras de la Doctora Eva Berroeta, “el Congreso fue
diseñado con el objetivo de mostrar el alto nivel profesional
que en la actualidad tienen los odontólogos y técnicos
de laboratorio de nuestro país así como constatar que el
trabajo en equipo entre dentista y técnico es decisivo para el
éxito de los tratamientos”.
La participación de la industria fue numerosa, con la
presencia de 54 stands. Destacando la colaboración de
todas las empresas sponsors de SEPES.

l i ne

SEPES te regala el acceso a la
videoteca con todos los cursos
de formación online de 2015 y 2016
A MIG O S

¡Desde el 23 de diciembre
al 15 de enero!

Solicita tu
clave llamando
al teléfono
91 576 53 40

LOS CURSOS DISPONIBLES SON:

En el marco del congreso, se entregó a título póstumo la
Medalla del Congreso al Dr. Ramón Antín por su implicación
en SEPES y su relación con muchos de los organizadores del
Congreso.

Alfonso Arellano
Gustavo Cabello
Carlos Fernández Villares
Nicolás Gutiérrez
Javier Pérez
Ramón García-Adámez
Juan Luis Román

Javier Sola
Francisco Martínez Rus
Pablo Pavón
Guillermo Galván
Alfonso García
Álvaro Ferrando
COLOR
Marta Revilla

Juanjo Iturralde
Miguel Ángel Cano
Rafael Piñeiro
Carlos Mas
Jesús Creagh
Jesús Peláez
Victoria Sánchez

ExpoSEPES BILBAO 2016.

SOCIOS
SEPES

BLANCO

G

r

a

Aforo completo en la conferencia de Frank Spear.
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La Dra. Marisa Antín recogiendo la Medalla del Congreso
concedida a título póstumo a su padre, el Dr. Ramón Antín

tis

Por todo esto y mucho más...

¡SEPES te interesa!

NEGRO

SEPES informa
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I CONGRESO IBEROAMERICANO
DE ODONTOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA Y
III AULA DE INVESTIGACIÓN SEPES
Madrid _Viernes 27 de enero de 2017
Lugar: Clínica Universitaria de Odontología (UEM).
Pº de Santa María de la Cabeza, 92. 28045 Madrid

Dr. Antonio de la Plaza

COORDINADORA SEPES
Dra. Beatriz Giménez González

DICTANTES
Prof. Dra. Conchita Martín (España)
Dr. José Luis Rodríguez Martín (España)
Prof. Dr. Julio Villanueva Maffei (Chile)
Prof. António Pereira da Mata (Portugal)
Dr. Duarte Nuno da Silva Marques, DDS, PhD (Portugal)
Prof. Dra. María Peraire Ardevol (España)

ANTONIO DE LA PLAZA
Director del Congreso
La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) transformó e hizo cambiar la toma de decisiones en la práctica
clínica en medicina, creando un nuevo enfoque y metodología de aprendizaje. Esto fue debido a que las
decisiones clínicas se deberían basar en el uso racional, explícito, juicioso y actualizado de los mejores datos
objetivos aplicados al tratamiento de cada paciente.

¿Quieres tomar tus decisiones clínicas basadas
en la mejor evidencia científica disponible?
¿Quieres aprender a hacer una revisión sistemática?
¿Quieres saber de evidencia científica y meta-análisis?

DIRECTOR DEL III AULA DE
INVESTIGACIÓN SEPES

EN OPINIÓN DE...

PROGRAMA
• Odontología Basada en la Evidencia. Marco de trabajo.
• Metodología de las Revisiones Sistemáticas en Odontología.
• Investigación traslacional.
• Interpretación estadística de artículos odontológicos.
• Presentación de resultados en Odontología.
• Taller “Cómo realizar una Revisión Sistemática”.

º



En Odontología llevamos bastante retraso en este campo y muchas de nuestras decisiones clínicas se basan
en opiniones de expertos, modas o en investigaciones realizadas por la industria, algunas veces sesgadas o no
demasiado probadas científicamente.
En nuestra profesión, cada vez se habla más de evidencia científica, revisiones sistemáticas y metanálisis, habiendo aumentado considerablemente el número de este tipo de artículos que se publican en las revistas de
alto impacto. Pero, ¿cuántos profesionales de la odontología saben evaluar la calidad de una revisión sistemática o de un metanálisis?

 
 


El I Congreso Iberoamericano de Odontología Basada en la Evidencia y III Aula de Investigación SEPES, tiene
como objetivo capacitar a los asistentes, a nivel teórico-práctico, en la realización de revisiones sistemáticas y
en el uso de la Odontología Basada en la Evidencia (OBE). Esto ayudará a los profesionales en la toma de sus
decisiones clínicas y mejorará la atención a sus pacientes. También servirá para aprender a valorar la calidad
de los artículos científicos que nos aporta la literatura científica.




• Taller de “Análisis Crítico de Estudios científicos”_ RCTs.

Hemos tenido la suerte de poder juntar a unos magníficos docentes y profesionales, que nos van a ayudar a
través de una formación teórica y unos talleres prácticos, a entender y aplicar la odontología basada en la
evidencia y cuál es su importancia.

TARIFAS

Como presidente de este congreso animo a los odontoestomatólogos a que, apoyándonos en la odontología
basada en la evidencia científica, seamos muy rigurosos con nuestras decisiones clínicas.

General: 50€, Socios SEPES y socios SEOBE: 35€, Profesores UEM: 35€
Amigos SEPES: 45€, SEPES Junior y Estudiantes: 30€
Colegiados COEM y Amigos COEM: 45€



¡¡¡Nos vemos el 27 de enero
en Madrid!!!










Instituciones que participan:



º

Patrocinadores:
Colaborador:
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v alores

COLOR

ODONTOLOGÍA INTERDISCIPLINAR

9:30-10:00 h.

JUNIOR
COMMITTEE

Ferruccio TORSELLO

BLANCO

Abordaje multidisciplinar para mejorar los resultados en implanto-prótesis.

NEGRO

La odontología moderna requiere frecuentemente tratamientos multidisciplinares para
conseguir resultados ideales.
La ortodoncia podría mejorar el plan de tratamiento y resultado en muchas situaciones
clínicas. Podría crear condiciones ideales para la colocación de implantes y éxito en
las restauraciones implanto soportadas. La ortodoncia también puede ser parte de las
estrategias que tienen como objetivo salvar dientes comprometidos, para evitar o posponer
la colocación de implantes. El papel de la ortodoncia en rehabilitaciones completas es
generalmente crucial para conseguir excelencia clínica.
- Se tratará el papel de la ortodoncia para mantener dientes
comprometidos y para crear las condiciones para rehabilitaciones
protésicas efectivas y seguras.
- Se tratará el papel de la ortodoncia para simplificar la colocación de
implantes y el manejo de la prótesis.
- Comprender la importancia de la ortodoncia en la fase del plan de
tratamiento y manejo de casos de rehabilitaciones complejas.

ODONTOLOGÍA INTERDISCIPLINAR
Tarifa reducida antes
del 20 de enero

BARCELONA
4 de febrero 2017

PONENTES:
Ferruccio TORSELLO • José BAHILLO
Andre CHEN • Álvaro BLASI • Stefan VANDEWEGHE
Manuel SANCHO PUCHADES • Sven MÜHLEMANN
Juanjo ITURRALDE • Luca DE STAVOLA • Herminio GARCÍA
Joan PI-ANFRUNS • Carlota SUÁREZ
COORDINADORES:
Dr. José Mª BARRACHINA y Dr. José Manuel NAVARRO

10:00-10:30 h.

José BAHILLO
Rehabilitaciones adhesivas. Paso a paso para el éxito funcional y estético.

COLOR

Traducción simultánea
BLANCO

HORARIO

TARIFAS

Mañana: 9:30 a 14:00 h.
Pausa café: 11:30 a 12:00 h.
Tarde: 16:00 a 18:00 h.

Hasta el 20 de enero:

Después del 20 de enero:

• Socio SEPES y EAO: 50 €
• SEPES Jr*-EAO Jr: 30 €
• Amigos SEPES**: 75 €
• No socios: 100 €
• E studiantes de Máster en
Universidades españolas***: 75 €

• Socio SEPES y EAO: 75 €
• SEPES Jr*-EAO Jr: 50 €
• Amigos SEPES**: 100 €
• No socios: 150 €
• Estudiantes de Máster en
Universidades españolas***: 100 €

SEDE
Col·legi d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de
Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93.
08006-Barcelona

CANCELACIONES
Antes del 20 de enero se cobrará un 10 % de la
cuota de inscripción por gastos de gestión.
Después del 20 de enero no habrá derecho a devolución.

INSCRIPCIONES EN: www.sepes.org

El desgaste dental representa una patología frecuente de origen multifactorial. Hoy en día
son frecuentes los desgastes producidos por ácidos impulsando la erosión o fenómenos
emocionales relacionados con la atricción.
Para llevar a cabo la rehabilitación de estos pacientes es necesaria una planificación en
equipo y una ejecución del tratamiento de forma interdisciplinar.
Un exhaustivo diagnóstico seguido de una planificación
estéticamente guiada, nos darán las claves del plan de
tratamiento a seguir.
Los avances en la adhesión y los nuevos materiales como
las resinas compuestas o las cerámicas adheridas nos
permiten realizar una odontología mínimamente invasiva
reemplazando el tejido perdido, devolviendo la anatomía
y la función.

NEGRO

10:30-11:00 h.

Andre CHEN
Integración digital completa en rehabilitación
sobre implantes.
Las nuevas tecnologías han llegado para cambiar la
forma de realizar rehabilitaciones sobre implantes. Hoy,
con toda la tecnología disponible es posible hacer un
tratamiento digital completo desde la primera visita del
paciente hasta la prótesis final. Aunque es apasionante, y
ahorra tiempo y costes, también presenta sus dificultades
de las de que debemos de ser conscientes.
El objetivo de esta comunicación es enseñar los pros y
contras de la integración digital completa de nuestros
tratamientos en la implantología diaria.

+ INFO: 91 576 53 40
@SepesSociedad
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sepes.sociedad

(*) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
(**) Consulta entidades amigas en: www.sepes.org
(***) Imprescindible enviar justificante a inscripciones@sepes.org
SEPES informa

13

v alores

v alores
11:00–11:30 h.

13:00-13:30 h.

Álvaro BLASI

Sven MÜHLEMANN

Manejo de tratamientos interdisciplinares: cómo afecta la secuencia en el
resultado final.

COLOR

Restauraciones sobre implantes. Cómo la tecnología CAD/CAM cambia el juego.
Hoy en día, más y más pacientes piden restauraciones libres de metal. Las restauraciones
cerámicas sobre implantes pueden ser fabricados mediante CAD/CAM. La digitalización de
los implantes se puede llevar a cabo intra-oralmente con un escáner intra-oral o en con un
escáner de laboratorio, escaneando el modelo de escayola
convencional. Generalmente, el diseño de las restauraciones
sobre implantes es realizado por un técnico dental o por
un dentista en la clínica con un sistema cad/cam de clínica.
Diferentes materiales cerámicos e híbridos están disponibles
en el mercado para fabricar restauraciones sobre implantes.
Además, las restauraciones pueden fabricarse en la clínica , en
el laboratorio dental o en un centro de fresado centralizado.
En la conferencia, las ventajas, y las desventajas de los
diferentes materiales restauradores y diferentes procesos de
fabricación se analizarán críticamente.

El tratamiento de pacientes con situaciones complejas y demanda estética es siempre un
reto. La mayoría de estos pacientes se presentan con previos tratamientos odontológicos y
muchas veces con dentición destruida. El diagnóstico y listado de problemas es complejo
pero más todavía diseñar la secuencia de tratamientos: ¿Qué especialista empieza? ¿Cuál es
el orden ideal?
El propósito de la presentación es exponer una forma
sistemática para evaluar los parámetros claves en
diagnóstico y listado de problemas. Incluirá una fórmula
para guiar al equipo de especialistas hacia un plan de
tratamiento exitoso y una secuencia de tratamiento
eficiente.

BLANCO

NEGRO

12:00-12:30 h.
13:30-14:00 h.

Stefan VANDEWEGHE
Soluciones digitales en implantología.

Juanjo ITURRALDE

El desgaste dental representa una patología frecuente de origen multifactorial. Hoy en día
son frecuentes los desgastes producidos por ácidos impulsando la erosión o fenómenos
emocionales relacionados con la atricción.
Para llevar a cabo la rehabilitación de estos pacientes es necesaria una planificación
en equipo y una ejecución del tratamiento de forma
interdisciplinar.
Un exhaustivo diagnóstico seguido de una planificación
estéticamente guiada, nos darán las claves del plan de
tratamiento a seguir.
Los avances en la adhesión y los nuevos materiales como las
resinas compuestas o las cerámicas adheridas nos permiten
realizar una odontología mínimamente invasiva reemplazando
el tejido perdido, devolviendo la anatomía y la función.

Sencillez y predictibilidad en tus tratamientos de blanqueamiento.
¿Sabías que tras un tratamiento de blanqueamiento aumenta la autoestima de tus
pacientes, así como también la motivación y concienciación de su higiene bucal?
Debemos coger confianza con este tipo de tratamientos y tenerlos en mente en muchos
de nuestros pacientes multidisciplinares.

COLOR

La intención de la presentación es plantear de la manera más
esquematizada posible las diferentes opciones de tratamiento,
su confección y desarrollo para conseguir resultados lo más
satisfactorios posibles.

BLANCO

NEGRO

12:30-13:00 h.

Manuel SANCHO PUCHADES
Tratar el problema de raíz.

COLOR

BLANCO

La corona clínica y los tejidos blandos periodontales
acaparan la mayor parte de la atención en odontología
restauradora. No obstante la raíz juega un papel sutil pero
crucial en el aspecto final de la restauración. La ponencia
pretende, de manera clínica e interactiva, poner en relieve
algunas dificultades que las raíces pueden generar debido a
un volumen, posición o color inapropiado, así como posibles
soluciones para su manejo.

16:00-16:30 h.

Luca DE STAVOLA
Lo que un prostodoncista puede esperar de la reconstrucción de la cresta alveolar.
El plan de tratamiento es esencial para obtener una estética excelente además de resultados
funcionales. La presencia de un alveolo atrófico puede representar una importante limitación
en las opciones de tratamiento y el resultado. Un análisis del defecto, definición del objetivo
del tratamiento, elección del material para el injerto son elementos que son cruciales para
entender los límites, el resultado y la predictibilidad de
la cirugía reconstructiva. El objetivo de la conferencia es
analizar la condición clínica de la atrofia como el alveolo
post extracción, defecto horizontal y/o vertical en la
zona anterior tanto como en la zona posterior maxilar o
mandíbula pasando por todas las opciones de tratamiento,
limitaciones y resultados y resultados alcanzables.

NEGRO
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16:30–17:00 h.

Herminio GARCÍA
Manejo del tejido blando mediante prótesis provisional.

COLOR

BLANCO

El desgaste dental representa una patología frecuente de origen multifactorial. Hoy en día
son frecuentes los desgastes producidos por ácidos impulsando la erosión o fenómenos
emocionales relacionados con la atricción.
Para llevar a cabo la rehabilitación de estos pacientes es necesaria una planificación
en equipo y una ejecución del tratamiento de forma
interdisciplinar.
Un exhaustivo diagnóstico seguido de una planificación
estéticamente guiada, nos darán las claves del plan de
tratamiento a seguir.
Los avances en la adhesión y los nuevos materiales como
las resinas compuestas o las cerámicas adheridas nos
permiten realizar una odontología mínimamente invasiva
reemplazando el tejido perdido, devolviendo la anatomía y
la función.

NEGRO

17:00-17:30 h.

Joan PI-ANFRUNS
Efecto de las modificaciones de superficie sobre la adhesión de los tejidos periimplantarios.
Uno de los factores clave para el exito de los implantes oseointegrados a largo plazo es la
manutencion de unos tejidos peri-implantarios sanos. Existe una relacion de causa-efecto
entre el acumulo de placa bacteriana y el desarrollo
de procesos inflamatorios alrededor de los implantes
dentales. Alrededor de un diente natural, las fibras
dento-gingivales se adhieren perpendicularmente a
la superficie del cemento dental y actuan a modo de
barrera impidiendo una invasion bacteriana. Los implantes
dentales carecen de este mecansimo de proteccion y son,
por lo tanto, mas susceptibles a desarrollar infecciones
peri-implantarias. La reproduccion de esta adhesion
de fibras directamente a la superficie de un implante
podria proporcionar un mejor sellado para la manutencion y estabilidad de los tejidos
perimplantarios a largo plazo. El proposito de esta ponencia es presentar nuevos datos
sobre la existencia de una adhesion de los tejidos peri-implantarios a una superficie de
titanio modificada.

EN OPINIÓN DE...
Beatriz Giménez
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN VALORES SEPES
El Simposio VALORES SEPES combina en un mismo evento diferentes áreas clave en odontología
para un buen resultado en las rehabilitaciones de nuestros pacientes. En él, jóvenes con gran talento,
formación, entusiasmo y recorrido comparten con nosotros conocimiento en estética, diagnóstico,
planificación del tratamiento, cirugía, periodoncia, endodoncia, tecnología… que nos ayudan a completar
una visión integral de todos los puntos a tener en cuenta para que una rehabilitación pueda ser llevada a
cabo con éxito.
Este año el Simposio VALORES SEPES se hace junto con el Junior Committee de la EAO, seis ponentes
representarán a SEPES y otros seis a la EAO. Tanto unos como otros hablarán de la importancia de los
tratamientos multidisciplinares y de una correcta secuencia de estos tratamientos para obtener un buen
resultado, de cómo la tecnología puede ayudarnos a simplificar y hacer más predecibles y efectivos los
tratamientos. Además se verán protocolos paso a paso de prótesis y cirugía mucogingival y este año
también se abordarán dilemas que todos tenemos en nuestros casos en cuanto a combinar estética y
función y en cómo atacar los problemas de raíz.
No os perdáis a estos doce Valores europeos. Nos vemos en Barcelona.

INSCRÍBETE EN: www.sepes.org
Consulta el curriculum
de cada ponente
en la web.

HABRÁ
EXPOSICIÓN
COMERCIAL

17:30-18:00 h.

Carlota SUÁREZ
Manejo de la función en dilemas estéticos.
El manejo de casos en el sector anterior incluye una
perspectiva interdisciplinar para poder conseguir un
resultado óptimo.
El objetivo de la presentación es mostrar la planificación
y realización de casos en los que el manejo de espacios y
función serán la clave para solucionar dilemas estéticos
COLOR

BLANCO

SEPES informa
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REUNIÓN DE INVIERNO

MIÉRCOLES

15

B AQ U EI R A- B ER E T

marzo

TRATAMIENTOS
INTERDISCIPLINARES

MANUEL RUIZ
Diagnóstico y planificación 3D.
Cómo ver problemas y buscar
soluciones prácticas.

15, 16 y 17 de marzo 2017

Hotel Montarto | Baqueira | 1.500
Sede y horario de las ponencias

Tarifas del curso

Hotel Montarto**** Baqueira-Beret. Núcleo 1.500
De 18:00 a 21:00 h.

•
•
•
•

Coordinadores

Socio afiliado: 160 €
SEPES Jr.(1): 110 €
Amigos SEPES(2): 200 €
No socios: 250 €

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

-Uso del CBCT como herramienta diagnóstica.
-Cómo optimizar el uso del Cone Bean en Ortodoncia e implantología.
-Planificación quirúrgica y en Ortodoncia.
-Cómo adelantarse a los problemas y como solucionarlos usando el CBCT.
-Cirugía guiada usando modelos estilográficos. F

NACHO FAUS

¡PLAZAS LIMITADAS!

Odontología restauradora y
Ortodoncia: desde la restauración
unitaria a la rehabilitación oral.

Existe la posibilidad de abonar solamente el curso. Contactar con SEPES.

Dr. José Bahillo

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.

Dra. Irene Tarazón

Tarifas hotel + esquí.

Programa social

12 - 19 de marzo (7 noches, 6 días de remontes)

Miércoles 15. Cóctel de bienvenida en

• Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 632,82 € pers./estancia(3)
• Solo alojamiento en hab. doble AD: 441,57 € pers./estancia(3)

Hotel Montarto. Incluido en el curso.
Jueves 16. Carrera slalom + Olla Aranesa

en pistas. Incluido en el curso.

- Plan de tratamiento conjunto de inicio a fin, desde la planificación a la ejecución.
- Timing de tratamiento ortodóncico - restaurador.
- Cómo puede ayudarnos nuestro ortodoncista al tratamiento restaurador, facilitando los resultados y
haciéndolo menos invasivo.

PABLO DE LA CUADRA

15 - 19 de marzo (4 noches, 3 días de remontes)

Provisionalización en Ortodoncia:
Cómo, Cuándo y Porqué.

• Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 371,79 € pers. /estancia(3)
• Solo alojamiento en hab. doble AD: 256,19 € pers./estancia(3)

15 - 18 de marzo (3 noches, 2 días de remontes)

Viernes 17. Cena, sorteo y copa fin de

Reunión en La Borda Lobato. Incluido en
el curso.

Colaboran

Viajes Baqueira: 973 63 90 00

Plan de tratamiento Ortodoncia-Prostodoncia. Cómo nos ayudamos
en equipo para acabar adecuadamente los casos. Abrir/cerrar espacios,
intruir/extruir, microtornillos, restauraciones entre el tratamiento de
ortodoncia o al acabar el tratamiento...

• Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 268,09 € pers./estancia(3)
• Solo alojamiento en hab. doble AD: 189,89 € pers./estancia(3)
Consultar más opciones de estancia o de remontes y condiciones de
cancelación en Viajes Baqueira.
(1) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
(2) Consultar en la web de SEPES las entidades amigas.
(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.

-

Ortodoncia estéticamente guiada, dónde solemos “fallar” los ortodoncistas.
Cómo incorporar la ortodoncia en un caso de desgates.
Cierre de espacios en agenesias de laterales superiores. Detalles para la excelencia.
Discrepancia de Bolton, ¿es sólo un problema de los ortodoncistas?

ÁLVARO FERRANDO Y
RAÚL FERRANDO
Manejo ortodóntico de la guía
anterior previo a la rehabilitación
“adhesiva”.

18

sepes@sepes.org

sepes sociedad

www.sepes.org

91 576 53 40

SEPES informa

En esta conferencia discutiremos las distintas opciones ortodónticas que nos pueden ayudar a la consecución
de una guía anterior adecuada. Sobre todo, nos centraremos en el análisis facial y la altura del tercio inferior
para proponer la mejor alternativa desde el punto de vista estético y funcional
SEPES informa
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JUEVES
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r eunión de invierno
viernes

Comunicación entre Periodoncista y Restaurador. Cómo nos
pueden facilitar las cosas los periodoncistas. Tejidos blandos en dientes e
implantes, alargamientos, tiempos de espera, conformación de tejido...

marzo

17

DSD de principio a fin. Estudio de la sonrisa, plan de tratamiento
integral...

marzo

RAMÓN LORENZO Y ALFONSO OTEO

BRUNO PEREIRA

Cómo puede el periodoncista
ayudar al prostodoncista a mejorar
los resultados.

Diagnóstico, Planificación e
Integración Facial.

Alargamiento coronario, manejo de tejido blando bajo pónticos, manejo de tejido blando en implantes,
regeneración ósea en implantes.

Introducción al concepto de planificación digital y análisis facial integrado.
Aplicaciones del Diseño Digital de Sonrisa en el Diagnóstico y Planificación multidisciplinar.
Trasladar la información de la planificación 2D al diseño en 3D. Comunicación clínica laboratorio.

LUIS NART

JAVIER PÉREZ

Trabajar con referencias: la clave
del éxito.

De la planificación a la ejecución.

Las rehabilitaciones orales necesitan una correcta planificación y diseño previo al tratamiento. Durante el
tratamiento debemos trabajar con referencias que nos guíen hacia el resultado deseado

- Qué aporta al técnico la planificación mediante el DSD
- Porqué es necesario el DSD para el técnico de laboratorio
- Cómo interpretar el DSD por el técnico de laboratorio
- Cómo aplicar la información del DSD en el caso final
- Análisis de casos realizados con DSD

NACHO GINEBREDA

JAIME JIMÉNEZ

Manejo del fracaso en rehabilitación
completa (Sesión de plan
de tratamiento).

Aplicación de los últimos avances en
odontología digital aplicadas al
campo de la implantologia:
Protocolos Clínicos de actuación.

Diagnóstico, plan de tratamiento y secuencia de ejecución son los tres pilares esenciales para el éxito
predecible en cualquier tipo de rehabilitación oral. De no cumplirse bien estos pasos se puede producir un
fracaso absoluto. ¿Por qué fracasan las rehabilitaciones sobre implantes?¿Qué hacer cuando hay un fracaso?
¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo gestionar las opciones, tiempos, secuencia y fases de provisionales hasta
conseguir un resultado fusilo y estético predecible a largo plazo?

20
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s EPES Primavera
TARIFAS reducidas hasta
el 17 de marzo

EN OPINIÓN DE...
José Bahillo e Irene Tarazón

SEPES

Primavera

31 MARZO
Y 1 ABRIL

MADRID

Estimados/as compañeros/as,

HOTEL MELIÁ CASTILLA

En los próximos días 15, 16 y 17 de marzo de 2017, tendrá lugar la Reunión de Invierno de SEPES.

Dr. Federico
FERRARIS

Como todos los años se celebrará en Baqueira Beret, en el Hotel Montarto, permitiéndonos aprender de los
últimos avances, y sacándole el máximo partido en un ambiente distendido, creando debate entre el conjunto
de los asistentes y ponentes.

Dr. Andrea
RICCI

Tenemos el placer de invitaros a esta reunión de amigos que tendrá como temática la Odontología Interdisciplinar.
Como sabemos en nuestra práctica diaria es esencial el trabajo en equipo y se nos plantean a menudo muchas
dudas sobre el plan de tratamiento adecuado y el orden en el que debe intervenir cada profesional en casos
complejos.
El programa a desarrollar en los 3 días de reunión será el siguiente. El primer día, se abordará la comunicación
entre ortodoncista y rehabilitador. El segundo día se hablará de cuando y como nos ayudan los periodoncistas
en un tratamiento restaurador. Y el tercero, como las herramientas digitales son en la actualidad una alternativa
en la planificación y ejecución de nuestros trabajos.
Todo ello contando con un excelente grupo de ponentes nacionales, odontólogos y técnicos de laboratorio,
que nos enseñarán el camino acertado.
No te lo pierdas, es el único congreso en el que la parte social es tan importante como la científica. Aprenderemos
entre amigos.

COORDINADORES

Esperando veros en las pistas,
Un cordial saludo

INSCRÍBETE EN: www.sepes.org

Hasta el 17 de marzo:
Socios SEPES: 60 €
SEPES Jr.*: 40 €
Amigos SEPES**: 110 €
No socios: 150 €

Consulta el curriculum de cada ponente en la web.
Prof. Dr.
Jaime A. Gil

22
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TARIFAS

Dr. Alfonso
Arellano

Después del 17 de marzo:
Socios SEPES: 80 €
SEPES Jr.*: 65 €
Amigos SEPES**: 135 €
No socios: 200 €

(*) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
(**) Consulta entidades amigas en la web.

HORARIO

CANCELACIONES

Viernes:
16:00 a 20:30 h.
Pausa café: 18:00 a 18:30 h.
Sábado:
9:30 a 14:00 h.
Pausa café: 11:30 a 12:00 h.

Antes del 17 de marzo se cobrará un 10 % de la cuota de
inscripción por gastos de gestión.
Después del 17 de marzo no habrá derecho a devolución.

SEDE

INSCRIPCIONES

Hotel Meliá Castilla
C/ Capitán Haya, 43. Madrid

www.sepes.org
SEPES informa
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¿Por qué a veces los pacientes no le dan un valor apropiado
a nuestras propuestas de tratamiento y por qué a veces no
aceptan el plan de tratamiento propuesto?

PLANIFICACIÓN Y TRATAMIENTO MODERNO DE LA SONRISA

Dr. Federico
FERRARIS
Graduated in Dental School at Genoa University as
DDS.
National President of AISO (Italian Association of
Dental Students) in 1997-99.
Visiting Professor in Operative Dentistry at Genoa University in 2002/03.
Trainer in the Dr. Massironi Prosthodontics Annual Master Course.
Active Member of EAED (European Academy of Esthetic
Dentistry).
Active Member of AIC (Italian Academy of Conservative).
Active and Founder Member of MSC (Massironi Study
Club).
Active and Founder Member of GICC (Interdisciplinar
Gymnasium CAD CAM).
Member of the Editorial Board of IJED (International
Journal of Esthetic Dentistry).
Active member of IAED (Italian Academy of Esthetic
Dentistry).
Visiting Professor in Esthetic Dentistry at CEU University San Pablo of Madrid.
DSD (Digital Smile Design) Master since 2013.
Member of IAAD (International Academy for Adhesive
Dentistry).
Regional Councilor for Europe of SCAD (Society for
Color and Appearance in Dentistry) for the biennium
2013/14 and 2015/16.
Visiting Professor in Esthetic Dentistry at the Universidad Europea de Madrid since 2014.
Member of AARD (American Academy of Restorative
Dentistry).
Visiting Professor in Esthetic Dentistry at the Insubria
University of Varese (IT)in 2015. Lecturer at the New
York University (USA).
Visiting Professor in Esthetic Dentistry at the Alma
Mater University of Bologna (IT) in 2016.
Vice-president of AIC (Italian Academy of Conservative) for the biennium 2016-2017.
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Muchas veces es porque no somos efectivos con nuestra forma
de comunicar.
Para abordar un caso, especialmente en el área estética, una planificación digital apropiada no solo ayuda a una mejor comprensión
del plan de tratamiento sino que además es una forma fantástica
y efectiva de comunicarse con el paciente mostrándole el objetivo
rehabilitador.
La comunicación no se mejora solo con la previsualización del resultado, sino que influye también nuestra habilidad para conectar
con los pacientes, creando una empatía efectiva, y el conocimiento de varios elementos neuro-lingüísticos básicos.
Un plan de tratamiento sensato empieza con un diagnóstico funcional y estético apropiado, con una secuencia de fases de tratamiento convenientes y con una comunicación efectiva con los
miembros del equipo y el técnico de laboratorio. Todas estas fases
importantes se pueden simplificar y realizar de forma más predecible por medio de la tecnología digital.
La presentación se centrará en cómo crear una relación positiva con
el paciente, en cómo utilizar la tecnología digital para diagnosticar
y realizar el plan de tratamiento y, en los factores críticos de la
comunicación para relacionarse con todo tipo de personalidades y
comportamientos.
Soluciones “non-prep” sin preparación, con abordajes mínimamente invasivos y planes de tratamiento multidisciplinares se describirán y discutirán. Esos dentistas modernos que le dan valor
a todo lo mencionado anteriormente de nuestra profesión están
invitados a vivir esta experiencia en Madrid en SEPES.

Dr. Andrea
RICCI
Dr. Andrea Ricci graduates from University of Perugia in 1996. After a three years training program he
achieved the Certificate in Advanced Prosthodontics
at the University of Southern California in Los Angeles.
Since 1999 he limits his practice to prosthodontics,
periodontology and implant dentistry with special
emphasis to the aesthetic areas. He is the Scientific
Director of IDEAT (Institute of Dental Education and
Therapy). He is an Active Member of the European
Academy of Esthetic Dentistry (EAED), Associate
Member of the American Academy of Restorative
Dentistry (AARD), Active Member of the Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED) and Active Member
of the Italian College of Prosthodontics (ICP).
Co-author of several papers published in international journals, he has lectured extensively in Europe,
United States, China,
Singapore, Saudi Arabia, United Arab Emirates and
in Japan.

PROGRAMA

VIERNES TARDE
Plan de tratamiento estético digital y DSD.
Aplicaciones del DSD y modificaciones morfológicas con restauraciones directas e indirectas y casos multidisciplinarios.
Flujo de trabajo de restauraciones indirectas de cerámicas en la zona
estética.
SÁBADO MAÑANA
Elementos de la comunicación moderna y sus aplicaciones clínicas.
Flujo de trabajo de las restauraciones de composite directo en áreas
estéticas.
Flujo de trabajo de casos multidisciplinares en la zona estética y con
función.

SEPES informa
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22 de ABRIL 2017-SEVILLA

Estimados compañeros:
A diario nos encontramos con situaciones clínicas que se repiten, con la consiguiente cuota de frustración
para el profesional, en las cuales el diagnóstico clínico y las soluciones restauradoras admiten variaciones
que nos complican la toma de decisiones y la planificación. Una circunstancia añadida en estos casos suele
ser la complejidad que supone trasmitirle al paciente las particularidades de su situación o la conveniencia
de optar por cierto protocolo frente a otras alternativas terapéuticas. Esto consume tiempo, energía e ilusión
a partes iguales.
En esta próxima reunión de SEPES PRIMAVERA vamos a contar con la presencia de los Doctores Ferraris y
Ricci, que además de ser reconocidos profesionales internacionalmente, van a aportarnos una visión muy
estimulante para conseguir la combinación correcta entre diagnósticos precisos y soluciones restauradoras
perfectas. Nadie como ellos para ofrecernos la combinación mágica entre casos estimulantes, presentaciones
vibrantes y soluciones creativas que nos aporten ese impulso que muchas veces buscamos para esquivar la
frustración y encauzar nuestra práctica clínica con una nueva visión.
Es un placer invitaros a que acudáis a la próxima reunión de SEPES PRIMAVERA en Madrid para que comprobéis
con nosotros como el gusto por la estética, la precisión en la ejecución y las modernas tecnologías se
conjugan en esta magnifica pareja de ponentes para ofrecernos ese estímulo que impulsará nuestra práctica
cotidiana a nuevas cuotas de satisfacción profesional y personal.

Alfonso Arellano
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Dr. Alfonso Arellano

REUNIÓN CONJUNTA
SEPES-COLEGIO DE SEVILLA
gi

EN OPINIÓN DE...

r euniones conjuntas

REHABILITACIÓN
ADHESIVA Y
OCLUSIÓN FUNCIONAL

Dr. Álvaro Ferrando
Objetivos del curso
1.

Proponer un protocolo de adhesión para
diferentes situaciones restauradoras.

“Combinando
avance y
tradición”
Director del curso:
DR. RAFAEL MARTÍNEZ DE FUENTES

2. Indicaciones de resina compuesta y cerámica
según la filosofía biomimética en sector anterior y
posterior.
3. Integrar protocolos mínimamente invasivos en la
práctica diaria.
4. Utilizar el aumento de la dimensión vertical para
mantener mayor cantidad de estructura dental
sana y proporcionar una adecuada guía anterior.

INSCRÍBETE EN:
www.sepes.org

5. Proponer un abordaje multidisciplinar en los
casos más complejos y articular los distintos
tratamientos desde el punto de vista restaurador.
Todos estos objetivos se intentarán completar con el
desarrollo de diferentes casos clínicos.

Datos de interés
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SEDE DEL CURSO: Colegio de Sevilla
HORARIO: 10:00–14:00 h y 16:00-20:00 h
TARIFAS: Colegiados de Sevilla y socios de SEPES: 40 €
Estudiantes y colegiados en los últimos 5 años: 20 €
+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Telf.: 954 988 010
SEPES informa

SEPES informa
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EN OPINIÓN DE...

PROGRAMA

11:40-12:00 h. Pausa/café.
12:00 - 14:00 h.
• Adhesión dentinaria: breve repaso histórico y
protocolos.
• Acondicionamiento dental para cementación
adhesiva paso a paso.
• Principios funcionales: oclusión habitual y
céntrica, guía anterior, arco facial, orientación
estética y registros oclusales “Power centric”.
• Cerámicas dentales.
• Ácido sensibles versus no ácido sensibles.
• Versatilidad del disilicato de litio.
14:00 -16:00 h. Comida de trabajo.

18:00-18:20 h. Pausa/café.
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• Licenciado en Odontología. Universidad de
Murcia.
• Profesor invitado del Máster en Odontología
Estética Adhesiva y Mínimamente invasiva de
la Universidad de Valencia, desde 2014.
• Profesor invitado del Máster Universitario en
Implantología Oral de la Universidad Miguel
Hernández (Alicante), desde 2015.
• Ponente formación continua Centro de
Estudios Odonto-Estomatológicos Valencia
2015/16.
• Ponente Reunión Conjunta SEPES-COEC,
Girona 2016.
• Ponente formación continua COEMU 2016 y
COOE 2015.

Durante un día completo nos propondrá
un innovador protocolo de adhesión
mínimamente invasivo según la filosofía de
trabajo biomimética funcional, expondrá el
concepto “Digital Smile Design” destacando
sp
de

Dr. Álvaro Ferrando

Tenemos la suerte de contar con Álvaro
Ferrando, un excelente ponente, enamorado
de su profesión, que transmite con pasión
todos sus conocimientos y lo hace con
extraordinaria generosidad.

socieda

18:20-20:00 h.
• Rehabilitaciones con incremento de la
dimensión vertical para evitar reducciones
palatinas y oclusales en una posición
muscular y mandibular estable.
• Técnica de los “tres pasos” modificada:
rehabilitación completa adhesiva estética.

El próximo 22 de Abril se celebrará en Sevilla
la primera Reunión Conjunta SEPES – Colegio
de Dentistas de Sevilla. Es un honor para
mi participar en esta unión de dos grandes
entidades que estoy seguro perdurará en el
tiempo ya que uno de los principales objetivos
de ambas es la formación.

como eje del mismo la Comunicación clínicotécnico y la previsualización del resultado final
mediante un mock-up virtual y nos mostrará
desde un abordaje ortodóntico/restaurador
las claves del éxito en casos complejos para el
manejo de la guía anterior. Como broche final
nos enseñará su Técnica de los “tres pasos”
modificada: rehabilitación completa adhesiva
estética.
Creo que no podemos perdernos una buena
ocasión de actualizar nuestros conocimientos e
interactuar con un docente como Álvaro.
Os esperamos en Sevilla.
Rafael Martínez de Fuentes

tica

16:00 - 18:00 h.
• Preparaciones dentales, preconización del
bisel.
• Guías de tallado y mock-up para reducción
controlada, mínima invasión.
• Preparación intrasulcular paso a paso.
• Concepto “Digital Smile Design”.
• Comunicación clínico-técnico y
previsualización del resultado final mediante
mock-up virtual.
• Abordaje ortodóntico/restaurador. La clave
del éxito en casos complejos para el manejo
de la guía anterior.

ye
sté

10:00-11:40 h.
• Introducción a la filosofía de trabajo
biomimética y funcional.
• Adhesión (cambio de paradigma).
• Indicaciones resina compuesta vs. cerámica
en sector anterior.
• Casos clínicos.

Rafael Martínez
de Fuentes
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REUNIÓN CONJUNTA
SEPES-COELP
de

prótesis estom

PONENTES

Las Palmas 24 y 25 de febrero de 2017

Panorámica en estética blanca y rosa.
De las carillas a la encía cerámica

• Colaborador plataforma online ADA desde
2015 (Aula Dental Avanzada).
• Ponente formación continua GAED 2014/2015
(Grupo Alicantino de Estudios Dentales).
• Ponente de la XXIII Reunión NYU-ESORIB, 2014.
• Práctica privada con dedicación exclusiva a
odontología restauradora y estética.

Sede:
Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas
Horario:
24 febrero de 16:00 a 20:00 h.
25 febrero de 10:00 a 14:00 h.

Dr. Albert
Verd

D. Ferran
Puigrefagut

&

Más info e inscripciones:
Telf. 928 360 159
www.coelp.es
SEPES informa
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MASTER CLINICIAN SESSION

P&AIJ SESSION 1 *

WITH A JOINT SYMPOSIUM

The formulation of a treatment
plan: planned road map or
Ronald Jung (Switzerland)
The Brånemark legacy, the conservative approachextemporaneous improvisation?
Stefano Gracis (Italy)
Marc Quirynen (Belgium)
WITH A JOINT SYMPOSIUM

Joseph Kan (USA)
Evolution of surgical protocols in implant dentistryNew perspectives on ridge
augmentation
Luca
De Stavola (Italy)
Göran Urde
(Sweden)
Istvan Urban (Hungary)
Markus Hürzeler
Flapless, immediate
implant(Germany)
placement and immediate restoration
Arndt Happe (Germany)
Debate and vote
Debate: When should we follow each approach?

11:00 12:30
15:15 16:45

CHAIR

Oscar Gonzalez (Spain)

Jörg Strub (Germany)

CHAIR

Importance of implant position
and emergence proﬁle, the role
of provisional restoration
Eva Berroeta (Spain)
Tissue management in anterior
zone – when, why and how to
achieve it in the transitional zone
around implants
Victor Clavijo (Brazil)

DIAGNOSIS SESSION 1

Jaime Jiménez (Spain)

The classic restorative
gold standard?
Henning Schliephake
(Germany)procedures: are they the current
The analogic fundamentals
Stefan Wolfart (Germany)
Mauro Fradeani (Italy)
The use of digital solutions in current implant prostheses. Are we here today?
Use of autogenous bone grafts
The digital advantages
Ricardo Mitrani (USA)
Federico Hernandez-Alfaro (Spain)
Christian Coachman (Brazil)

Use of bone substitutes and barrier devices
Istvan Urban (Hungary)
SEPES informa
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Everything begins with the smile.
Aesthetic diagnosis as a keystone
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of the treatment planning in
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Evolution
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in implant
Irena Sailer
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José-Manuel Navarro (Spain)
CO-CHAIR and future
Past, present
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Debate and vote
Apically positioned ﬂaps and
implantoplasty
Frank Schwartz (Germany)
Flap design based on peri-implant
defect characteristics
Alberto Ortiz (Spain)

New
perspectives on ridge
CHAIR
augmentation
Bjarni Pjetursson (Iceland)
Istvan Urban (Hungary)
External connections and no
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Joao Caramês (Portugal)
Internal connections and
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F ormación online
MARTES 21 MARZO > Manuel SANCHO PUCHADES

COORDINADORAS:
Dra. Loli Rodríguez y Dra. Ana Mellado

Tratamiento secuencial y planificación inversa en
odontología restauradora. Concepto de tratamiento del
Departamento de Prótesis Fija de la Universidad de Zúrich.

Para garantizar la predictibilidad del tratamiento de casos complejos existen dos estrategias de vital importancia: implementar revaluaciones dentro
de una secuencia terapéutica ordenada y tratar de visualizar el resultado
final antes de empezar el tratamiento.

JUEVES 26 ENERO > Herminio GARCÍA

Provisionalización inmediata. Protocolo paso a paso.
Uno de los aspectos más importantes en la provisionalización
inmediata es la anatomía del provisional, principalmente en la
zona del perfil de emergencia. Mostraremos diferentes protocolos de confección de provisionales, los diferentes materiales
que se pueden utilizar y la anatomía que debemos dar al provisional en función de cada caso en concreto.

JUEVES 27 ABRIL > August BRUGUERA

Una nueva perspectiva en la restauración cerámica.
Protocolos de trabajo en pequeños pasos para la rehabilitación estética poniendo especial atención en la selección del material restaurador.
Los criterios que guiarán nuestra elección siempre serán criterios mecánicos y estéticos, y la pregunta a la que intentaremos dar respuesta
es: ¿coinciden ambos criterios en un único material?

JUEVES 16 FEBRERO > Gabriel HERNÁNDEZ
Implantología Predecible.

- Hermetismo en implantología
- Claves estéticas y biomecánicas en la selección de pilares
protéticos
- Carga inmediata ¿dónde estamos?
- Implantes cortos y extracortos

MARTES 23 MAYO > Sergi PEDEMONTE / Iván MENDOZA
La digitalización de la odontología.
¿Un cambio imparable?

Actualmente, vivimos en un mundo en que todo está o bien digitalizado o en proceso de digitalización. La odontología ¿qué nivel de
digitalización presenta? ¿qué cambios se han producido o se están
produciendo? ¿qué ventajas e inconvenientes nos ofrecen estos cambios? La digitalización de la odontología, ¿es únicamente un proceso
nuevo o es algo más?

CURSO OFRECIDO POR:

JUEVES 23 FEBRERO > Esther RUIZ DE CASTAÑEDA
Mínima intervención y prótesis, ¿es posible?
Lentes de contacto, microcarillas, table-tops...

En este seminario quiero compartir qué más tenemos en la Mínima Intervención para ayudar a
que nuestros tratamientos, márgenes y pilares tengan un mejor pronóstico.

MARTES 20 JUNIO > Arturo LLOBELL

Guías para el éxito en rehabilitaciones complejas.
- La rehabilitación de la arcada completa con prótesis fijas (dento e implantosoportadas).
- El uso del escáner facial como una herramienta de trabajo útil y orientativa.
- El manejo de la dimensión vertical como opción frecuente y necesaria.
- La reposición del labio para el manejo predecible de la exposición gingival.
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s EPES difusión

v entajas socios SEPES

Aprovecha las ventajas
on
de
socio de SEPES
ne
l iser
Publica tu artículo de investigación o caso clínico en el RCOE (revista del Consejo
General); Dossier SEPES (Gaceta Dental), Sección Estética SEPES (Maxillaris), Revista
A M IG O S
Internacional
de Prótesis (Quintessence) y en la revista LABOR DENTAL Clínica.

REVISTA INTERNACIONAL DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA. Tratamiento
de las necesidades de rehabilitación oral del paciente odontológico

Feliz

2015

LOS SOCIOS DE SEPES
TIENEN TARIFA REDUCIDA EN
CURSOS Y CONGRESOS DE LAS
SIGUIENTES SOCIEDADES

2014
volumen
número

16
4

Revista Internacional de

Prótesis Estomatológica
Tratamiento de las necesidades de rehabilitación oral del paciente odontológico
EDICIÓN ESPAÑOLA

XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL

Revista Oficial de

Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética

II CONGRESO SECIB JOVEN
IV CONGRESO AVCIB

Official
Journal of

www.avinent.com

Volumen 16, número 4 2014 (237-340)

Por un nuevo año compartiendo retos digitales

International College of
Prosthodontists
International Society for
Maxillofacial Rehabilitation

SECIB Valencia

German Society for Prosthodontics
and Dental Materials Science

16, 17 y 18 de noviembre

Italian Academy of
Prosthetic Dentistry
Association of Prosthodontists of Canada

2017

¡Vente con nosotros!
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SEDE
Palacio de Congresos de Valencia
Av. de les Corts Valencianes, 60

SECRETARÍA TÉCNICA

información en
organización y protocolo

Bruc 28, 2º · 08010 Barcelona
Tel. 607 499 365
secretaria@secibonline.com

Síguenos en
Facebook y Twitter
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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.
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