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SEPES, un espacio para todos.
Hace cinco años decidimos dar voz 
y espacio a los jóvenes dentistas que 
tenían mucho por compartir y así na-
ció VALORES SEPES. Fue concebido 
no como un curso más sino como un 
conjunto de ideas, de inquietudes y 
de acciones que implicaría a aquellos 
jóvenes que representaban los valores 
que nos definen a SEPES: equipo, di-
namismo, actitud, formación, innova-
ción e ilusión.
Simposio, Campus, secciones para 
publicación de casos y artículos o 
webinars son algunos de los espacios 
que hemos destinado a que estos VA-
LORES nos muestren su trabajo clíni-
co y/o su labor investigadora. Cinco 
años después, VALORES SEPES se ha 
consolidado con gran aceptación de 
todos nuestros socios y sobre todo 
entre aquellos que por pertenencia a 
esa generación de jóvenes profesio-
nales encuentran en los cursos y foros 
de VALORES espacios de intercambio.
Los próximos 2 y 3 de febrero y coor-
dinado por los doctores Beatriz Gimé-
nez y Luis Segura-Mori celebraremos 
en Madrid el 5º aniversario de VALO-
RES con un maratón de casos clínicos 
presentados por veintinueve de los 
VALORES que han participado en al-
guna de las cuatro ediciones anterio-
res y que serán el futuro de nuestra 
profesión y de SEPES. Estamos segu-
ros de que será un evento dinámico y 
del gusto de todos.
De nuevo, la universidad y SEPES se 
unen para organizar el 17 de febrero, 
en Valencia, el IV Aula de Investiga-

ción. En esta ocasión será junto a la 
Universidad de Valencia y bajo la di-
rección de los profesores Mª Fernanda 
Solá y Rubén Agustín. El objetivo de 
este Aula es adquirir los fundamentos 
necesarios para que podamos realizar 
trabajos de investigación solventes 
atendiendo a unos criterios de cali-
dad en las publicaciones científicas y a 
las bases éticas que se deben tener en 
cuenta para realizar una investigación.
Siguiendo la senda interdisciplinar he-
mos estructurado también el progra-
ma de la próxima Reunión de Invierno 
que nos llevará a Baqueira-Beret del 
7 al 9 de marzo y en la que el debate 
abierto y muy activo será la esencia de 
este tradicional curso coordinado este 
año por el Dr. Jaime Jiménez.
También nuestra clásica SEPES PRI-
MAVERA el 19 de mayo en Madrid, 
siempre con ponentes de prestigio in-
ternacional, será un curso combinado 
entre la prostodoncia de Carlo Pog-
gio, presidente de nuestra sociedad 
análoga en Italia, la AIOP (Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica) y la 
periodoncia del eminente Giovanni 
Zucchelli.
Continuando con el objetivo de la 
internacionalización de SEPES y tras 
el éxito del congreso de este año en 
Madrid junto a la EAO, coorganiza-
remos la 42 conferencia anual que la 
European Prosthodontic Association, 
EPA, con el tema “Digital natives in 
prosthodontics” hará del 13 al 15 de 
septiembre en Madrid. El Dr. Guiller-
mo Pradíes, al cual queremos transmi-
tir nuestra más sincera enhorabuena 

por haber sido nombrado este año 
presidente de la EPA, será el presiden-
te de este congreso.
Y llegamos a octubre con nuestro 
Congreso Anual, nuestro evento más 
importante, que cumplirá 48 edicio-
nes y haremos en Valladolid los días 
11, 12 y 13 bajo la presidencia del Dr. 
Guillermo Galván. Su programa cien-
tífico teniendo como lema “Eviden-
cia científica & Experiencia clínica”se 
apoya en la premisa de que la investi-
gación universitaria unida a la práctica 
clínica forman un tándem necesario 
para la evolución de la Odontología.
Y todos los meses, coordinada por las 
doctoras Loli Galván y Ana Mellado, 
tendréis en exclusividad y gratuito el 
acceso a la formación online de SE-
PES, cursos mensuales sobre prótesis y 
estética que están teniendo una gran 
acogida por todos vosotros. En estos 
días de descanso podréis acceder a la 
videoteca y ver los cursos online que 
se han impartido a lo largo de 2017.
Esperamos que en esta agenda que os 
hemos detallado encontréis vuestro 
espacio para compartir un tiempo de 
amistad e intercambio con nosotros.
En nombre de toda la Junta Directiva 
de SEPES os deseamos una Feliz Navi-
dad y un Próspero año Nuevo.

Nacho Rodríguez
Presidente de SEPES

José Mª Medina
Director SEPES Informa
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Más de 5.000 
profesionales asistieron 
al gran congreso 
internacional conjunto 
EAO & SEPES
Del 5 al 7 de octubre se celebra-
ron conjuntamente en Madrid, los 
congresos anuales de la Asociación 
Europea de Oseointegración (EAO) y 
de la Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética (SEPES) 
uniéndose así en un gran congreso 
único e internacional dos entidades 
de gran envergadura y relevancia. Los 
doctores Alberto Sicilia y Nacho Ro-
dríguez por presidentes de la EAO y 
de SEPES respectivamente, lo fueron 
también de este congreso conjunto. 
En esta labor estuvieron acompaña-
dos por los doctores Mariano Sanz, 
Jaime Gil y Jaume Llena aparte de 
por destacados miembros de los 
comités organizador y científico.
En el congreso se vieron novedosas 
técnicas quirúrgicas, sesiones de ví-
deo con maestros, conferencias emi-
tidas en vivo a través de Facebook, 
debates de expertos con votaciones 
del público en directo, la estética en 
implantes analizada desde el diag-

nóstico hasta la prótesis, novedades 
en materiales a nivel quirúrgico y 
restaurador y algo que todos los den-
tistas demandaban, porque es cada 
vez más necesario, una sesión sobre 
re-tratamiento de casos con implan-
tes fracasados.
En el programa científico participaron 
90 conferenciantes entre españoles 
y extranjeros. Destaca también en 
este congreso el número tan elevado 
de comunicaciones clínicas y de 

investigación presentadas, en torno a 
las 1.000. Asimismo la participación 
de la industria fue muy importante 
con la presencia de alrededor de 
145 stands comerciales y con un 
interesante Simposio de la Industria 
y sesiones hands-on en los que las 
principales casas comerciales del 
sector a nivel mundial mostraron no-
vedades en implantología, prótesis, 
estética y laboratorio.

www.eao-sepes2017.com

Twenty-five years
of Implant Dentistry.
What have we learned?

MADRID
From October 5th

To October 7th, 2017
Invited region:
latin America

26th

annual
scientific
meeting
of the
european
association
for osseointegration

47
Congreso

Anual
de la

Sociedad
Española de Prótesis

Estomatológica
y Estética

WITH A JOINT SYMPOSIUM

programmE overview
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FALLADOS LOS PREMIOS Y BECAS SEPES 2017: 

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

AMIGOS

on line

 Comunicación Oral de Investigación:
 Dr. Benito Rilo Pousa “Evaluación radiográfica de 

los niveles de hueso marginal en implantes tissue 
level comparados con implantes bone level. Estudio 
clínico aleatorizado a boca partida con tres años de 
seguimiento”

 Premio patrocinado por:

 Comunicación Oral Clínica:
   Dra. Berta García Mira “The clinical and 

radiographic outcome of prama implants and B.O.P.T 
crowns placed with guidedsurgery and immediate 
non-functional loading”
Premio patrocinado por:

 Comunicación Poster Clínico:
   Dr. Wenceslao Piedra Cascón “Rehabilitación oral 

contemporánea. Paso a paso”
Premio patrocinado por:

 Comunicación Poster de Investigación:
   Dra. Cristina Llanilló Arbusá “Análisis de la variación 

del efecto pantográfico en relación a la posición 
antero-posterior del maxilar superior en el articulador”

 Becas SEPES de Investigación:
   Alejandro Estrada Martínez por su estudio: 

“Influencia del tipo de atornillamiento en 
la patología periimplantaria: Ensayo clínico 
aleatorizado”

 Pedro Molinero Mourelle por su estudio: 
“Estudio comparativo de estructuras 
unitarias sobre implantes atornilladas en 
relación con el material y la técnica de 
confección”

 Premio SEPES JUNIOR a la mejor
 Comunicación Oral presentada por un
 socio menor de 30 años:
   Dra. Luisa Pineda Vásquez “Evaluación 

del efecto en la resistencia adhesiva del 
descementado y posterior limpieza y 
retratamiento de restauraciones cerámicas 
indirectas”

SOLIDARIA

  Beca SEPES Solidaria a la 
Fundación Odontología Social, 
Luis Seiquer, representada por 
el Dr. Antonio Castaño, por su 
proyecto: “Compartimos tu sonrisa” 
de ayuda a la salud bucodental en 
niños y jóvenes del asentamiento 
chabolista El Vacie de Sevilla.
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por el que los socios de SEPES se beneficiarán de una tarifa 
reducida (US$ 200 sin plazo límite) en el Congreso Iberolati-
noamericano de Rehabilitación Oral que se celebrará en Lima 
del 24 al 26 de mayo organizado por AILARO (Asociación 
Ibero Latino Americana de Rehabilitación Oral), organización 
a la que, desde su fundación en 2004, pertenece SEPES. 
Entre otros, participarán como dictantes, Francesca VAILATI, 
Patrick PALACCI, Gerard CHICHE y Ernest MALLAT. 

SEPES y la Sociedad Peruana de 
Prótesis Dental y Máxilo Facial 
firman un convenio de colaboración 

Consejo y Sociedades
El Consejo reunió en la Asamblea Anual de Sociedades Científicas a los 
representantes de las diferentes sociedades para abordar temas como la 
actualización de los protocolos de las guías de práctica clínica, el balance 
del congreso de la FDI celebrado en Madrid y los informes solicitados a las 
sociedades sobre el rigor científico de los tratamientos “fast and perfect” 
y “quick and perfect” que se están realizando en algunas clínicas.  

BTI Day–SEPES  
BTI organizó en Madrid una
concurrida jornada científica. Más de 500 
profesionales se dieron cita para compartir 
un interesante programa científico sobre 
las diferentes soluciones a dar a los pacien-
tes. Este evento anual se engloba en las 
acciones en las que SEPES colabora para 
apoyar a sus sponsors y en este caso a su 
sponsor vip, BTI.
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SEPES trabaja ya en sus próximos congresos y reuniones conjuntas  

EPA & SEPES Joint meeting.
Madrid 13-15 septiembre 2018

48 Reunión Anual SEPES.
Valladolid 11-13 octubre 2018

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

October 10th - 12th

IFED-SEPES
BCN2019

Asamblea General de socios:  
El 5 de octubre SEPES celebró su Asamblea General Ordinaria en Madrid. Se 
presentaron las cuentas anuales de la Sociedad y se hizo un repaso porme-
norizado de todas las actividades que SEPES desarrolló en el ejercicio 2016-
2017. Destacar la presentación de la candidatura del Dr. José Manuel Navarro 
para organizar en la 50 Reunión Anual de SEPES en 2020, congreso que será 
conmemorativo del 50 Aniversario del nacimiento de SEPES en 1970.

COLOR

BLANCO

NEGRO
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MEDALLA DE ORO DE SEPES
SEPES concede su Medalla de Oro 
al Prof. Jaime A. Gil Lozano por su 
dedicación al estudio y práctica de 
la Prostodoncia a lo largo de su 
trayectoria profesional y docente. 
Asimismo, esta medalla reconoce 
la implicación constante del Prof. 
Gil en difundir por todo el mundo 
el buen nombre de la Sociedad 
Española de Prótesis Estomatoló-
gica y Estética y la relevancia de 
la Odontología española a nivel 
clínico y científico. El Dr. Gil recibió 
esta medalla en la ceremonia de 
entrega de premios celebrada en el 
congreso EAO & SEPES de Madrid.

La Junta Directiva de SEPES visita
las instalaciones de su sponsor
SWEDEN & MARTINA en Padua 
Sweden & Martina, sponsor de SEPES desde 2015 afianza su 
relación con SEPES pasando a ser sponsor VIP a partir de enero 
de 2018 
La Junta Directiva de SEPES visitó las instalaciones de la empresa italia-
na en el marco de la celebración del tercer Campus VALORES SEPES 
que se celebró del 29 de junio al 2 de julio en la sede que la empresa 
sponsor de SEPES tiene en la ciudad italiana de Padua.
El director general de Sweeden & Martina, Sr. Stefano Coltri; el director 
comercial de la compañía para España y Portugal, Sr. Gianfranco Pa-
rente y la responsable de relaciones institucionales de la empresa, Sra. 
Raquel Durán mostraron al grupo las instalaciones de esta empresa que 
desde 2015 es sponsor de SEPES.

EL Consejo General de 
Dentistas de España hace 
entrega al Dr. Nacho 
Rodríguez, presidente 
de SEPES, del Premio 
Dentista del Año

Imagen cedida por Gaceta Dental



noticias

7SEPES informa

SEPES apoyará a los estudiantes 
de Odontología estando presente 
en sus congresos y patrocinando 
premios a las comunicaciones.

SEPES acompañó a los más 
jóvenes en el 1º simposio 
Joven que organizó 
recientemente el Colegio de 
la 1ª Región.

SEPES trabaja 
en el documento 
clínico sobre 
B.O.P.T 
El objetivo de este documento es 
describir en líneas generales y desde 
un punto de vista clínico la metodolo-
gía B.O.P.T preconizada por el doctor 
Ignacio Loi. Este texto se centrará en 
restauraciones fijas sobre dientes na-
turales y estará estructurado en varios 
epígrafes: 

- Introducción 
- Preparación 
- Provisionales 
- Impresión y laboratorio 
- Restauración definitiva (materiales y 

cementado)

El contenido de este documento fue 
realizado en el Campus de SEPES por 
los grupos de trabajo reunidos en Pa-
dua del 29 de junio al 2 de julio junto 
al Dr. Ignazio Loi, máximo exponente 
de la técnica B.O.P.T. El documento 
será enviado de forma gratuita a todos 
los socios de SEPES.
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CAMPUS CIENTÍFICO
VALORES SEPES

Bilbao y Vitoria. 8 y 9 de julio 2016

ALVEOLO
POSTEXTRACCIÓN
EN FRENTE ANTERIOR: 

Agradecimientos:

SE EDITARÁ UN DOCUMENTO DE CONSENSO
QUE SE ENVIARÁ  A TODOS LOS SOCIOS DE FORMA GRATUITA.

+ Diagnóstico del diente a extraer y CBCT.
Diagnóstico del alveolo postextracción.

+ Implante postextracción con tabla vestibular 
intacta.

+ Realización del provisional inmediato.
+ Diferentes tipos de restauraciones para la 

prótesis final: cementada, atornillada, zirco-
nio, disilicato de litio, metal, etc.

Del inicio a la prótesis final

Coordinadora:
Beatriz GIMÉNEZ

Fran
ABELLA

Nacho
CHARLÉN

Bernardo 
CORRÊA

Loli
GALVÁN

José
ESPONA

Carlos
FERNÁNDEZ

Álvaro
FERRANDO

Juan 
FLORES

David 
GARCÍA

Carlos
SAAVEDRA

Manuel
SANCHO

Luis
SEGURA-
MORI

Juan
ZUFÍA

Herminio
GARCÍA

Jon
GURREA

Arturo
LLOBELL

Filipe
LOPES

Carlos 
OTEO

José María
MEDINA

Pablo
PAVÓN

Juan 
RUIZ

Ricardo
RECENA

Nacho
RODRÍGUEZ

Manuel
RUIZ 

Pablo
RAMÍREZ

SOCIOS 
SEPESG

ratis

Colabora:

Presidenta Comisión 
Valores SEPES:
Dra. Beatriz Giménez

Los participantes del Campus y 
coautores del documento fueron:
Álvaro Blasi, Álvaro Ferrando, Car-
los Fdez. Chereguini, Cristian Abad, 
Herminio García, Irene Tarazón, José 
Bahillo, José Espona, José Mª Barrachi-
na, Juan Zufía, Pablo Gómez, Manuel 
Sancho, Pablo Ramírez, Tito Faus, 
Victoria Sánchez, Sira Esteban-Infantes, 
José Manuel Reuss, Edgar García, Pablo 
Pavón, Martín Laguna, David García, 
Ramón Gómez, Francesc Abella, Ana 
Mellado, Loli Rodríguez, Nacho Rodrí-
guez, Pietro Oggianu, Giorgio Atzeri y 
Giacomo Derchi.

CONGRESO OBE (BILBAO)
2-3 DE MARZO 2018

CONGRESO ADONLOS (MADRID)
30 DE ENERO-2 DE FEBRERO 2018

CONGRESO AEOC-M (MADRID) 
22-24 DE FEBRERO 2018
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MOZOGRAU e INIBSA nuevos sponsors
de SEPES a partir de 2018

SWEDEN & MARTINA será 
sponsor VIP de SEPES a 
partir de 2018

CONSULTA EN LA WEB DE SEPES LAS VENTAJAS
QUE TE DA SER SOCIO DE SEPES:
- Tarifas Reducidas en Cursos y Congreso Anual
- Formación Online Gratuita
- Tarifas Reducidas en Cursos y Congreso de “Amigos SEPES“
- Revistas Oficiales de  SEPES
- Etc..

COLOR

BLANCO

NEGRO

¡SEPES TE INTERESA!
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VIDEOTECA SEPES ONLINE 

SEPES te regala el acceso a la
videoteca para ver todos los
cursos online de 2017

LOS CURSOS DISPONIBLES SON:

> HERMINIO GARCÍA
> ESTHER RUIZ DE CASTAÑEDA
> MANUEL SANCHO PUCHADES
> AUGUST BRUGUERA
> SERGI PEDEMONTE E IVÁN MENDOZA
> ARTURO LLOBELL
> ALBERT VERD Y FERRÁN PUIGREFAGUT
> DAVID MORALES (BIONER)

> CARLOTA SUÁREZ FEITO
> ORIOL LLENA Y JAUME LLENA
> PABLO RAMÍREZ MARRERO

22 DICIEMBRE AL 14 ENERO

¡SEPES te interesa!
Por todo esto y mucho más...

SOCIOS 
SEPES

G
ratis

LOS SOCIOS
RECIBIRÁN
LAS CLAVES
POR EMAIL
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 a ula de investigación

IV AULA DE INVESTIGACIÓN
SEPES-UNIVERSIDAD DE VALENCIA

COLOR

BLANCO

NEGRO

 

Facultad de Medicina y Odontología
SÁBADO, 17 DE FEBRERO DE 2018
Directores:
PROF.ª D.ª Mª FERNANDA SOLÁ RUIZ
PROF. D. RUBÉN AGUSTÍN PANADERO

Coordinadora:
DRA. ANA MELLADO 

   PROGRAMA >
9:00 h. Entrega de documentación.
9:15 h. Presentación del Aula.

PONENCIAS
9:30-10 h. Prof. D. José Vicente Bagán.
Revistas científicas en Odontología: factor de impacto de las 
publicaciones y otros criterios de calidad.

10:00-11:00 h. Prof.ª D.ª Carmen Carda.
El universitario y su curriculum: adaptarse o morir.

11:00-11:30 h. Pausa café.

11:30 -12:30 h. Prof. D. Guillermo Pradíes.
Ética y fraude en Investigación odontológica.

12:30-13:30 h. Prof. D. Vicente Amigó.
Búsqueda de financiación colaborativa en investigación.

13:30-16:00 h. Comida libre.

TALLERES
16:00-18:00 h. Prof. D. Adolfo Alonso.

Taller: Optimización en la estrategia de la búsqueda
bibliográfica.

18:00-20:00 h. Prof. D. José Mª Montiel.

Taller: Introducción al metanálisis.

    OBJETIVOS >
Curso dirigido a estudiantes de tercer ciclo, profesores y 
profesionales interesados en la investigación en el campo de la 
Odontología.

• Criterios de calidad en las publicaciones científicas. 
• Bases éticas para realizar trabajos de investigación. 
• Preparación del Curriculum Vitae.
• Mostrar diferentes fuentes de financiación y sus formas de 

acceso.
• Optimización en la estrategia de la búsqueda bibliográfica.
• Introducción al metanálisis.

   HORARIO >
• Mañana 9-13:30 h. Ponencias
• Tarde 16-20 h. Talleres

   SEDE >
Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Valencia

                         TARIFAS >
• Socios SEPES: 35€
• SEPES Junior* y estudiantes de Grado: 30€
• Profesores de la Universidad de Valencia: 35€
• Amigos SEPES**: 45€
• General: 50€

* Se considera SEPES Junior a los socios de SEPES menores de 30 años
** Socios de SEPA, SECIB, SEI, SEOC, SOCE, SCOE, SEDCYDO, AEDE y colegios con 

convenio suscrito

INSCRÍBETE EN
WWW.SEPES.ORG

CONSULTA EN LA WEB DE SEPES 
LAS VENTAJAS QUE TE DA SER 
SOCIO DE SEPES:
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   PONENTES >

EN OPINIÓN DE... Profa. Dra. Mª Fernanda Solá
IV AULA DE INVESTIGACIÓN SEPES-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Directores:
PROF.ª D.ª Mª FERNANDA SOLÁ RUIZ
PROF. D. RUBÉN AGUSTÍN PANADERO

PROF. D. JOSÉ VICENTE BAGÁN
Catedrático de Estomatología de la Universitat de 
València. Jefe de Servicio de Estomatología y Cirugía 
Maxilofacial del Hospital General Universitario de 
Valencia. Director de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Valencia. Director de Investigación 
y Docencia del Hospital General Universitario de 
Valencia.

PROF. D. GUILLERMO PRADÍES
Profesor Titular y Director del Departamento de Próte-
sis Bucofacial de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Director del Máster Universitario en Odontología 
Restauradora basado en las nuevas tecnologías”. Direc-
tor del Diploma Universitario en Implantología Clínica de 
la Universidad Complutense de Madrid.

PROF. D. ADOLFO ALONSO
Profesor del Departamento de Historia de la Ciencia 
y Documentación de la Facultad de Medicina y Odon-
tología de la Universitat de València.

El futuro profesional de un odontólogo comprende la práctica clínica privada, la integración en el sistema nacional de salud y la 
carrera docente entre otras.
Tanto profesionales, investigadores, profesores y estudiantes están inmersos en una sociedad donde la información se valora como 
trascendental, siendo notable el incremento y variedad de las fuentes de información.
La estructuración y ordenación de un curriculum, siendo necesario en todos los ámbitos, resulta imprescindible para la vida universi-
taria y para el sistema nacional de salud. Y en dicho curriculum cobra especial importancia la investigación, su difusión y la  publica-
ción de sus resultados.
Los inscritos en esta IV Aula de Investigación adquirirán conocimientos sobre la estructuración de un curriculum, afrontamiento de 
las tareas investigadoras (ética, financiación…), optimización de las búsquedas bibliográficas, metanálisis y de la adecuada selección 
de las revistas donde difundir o adquirir la información más pertinente.
La investigación, como plataforma de progreso y desarrollo profesional, es el objetivo que debe animarnos a participar en esta Aula 
que tanto SEPES como el Departamento de Estomatología de la Universitat de València hemos organizado con gran ilusión.
Os esperamos el 17 de febrero en Valencia.

PROF.ª D.ª CARMEN CARDA 
Catedrática de Histología de la Universitat de València. 
Miembro de la Comisión Nacional de Acreditación de 
profesores universitarios (ANECA). Evaluadora de Títulos y 
Profesorado de diferentes agencias autonómicas españo-
las. Evaluadora de proyectos de investigación internacio-
nales, nacionales y autonómicos. Síndica de Greuges de 
la Universitat de València y Presidenta de la Conferencia 
Estatal de Defensores Universitarios.

PROF. D. VICENTE AMIGÓ 
Catedrático de Ciencia de Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica de la Universitat Politècnica de València. 
Investigador Principal en proyectos del Plan Nacional, de 
la Comunidad Europea y de la Comunidad Valenciana.

PROF. D. JOSÉ Mª MONTIEL 
Profesor de Odontología Preventiva y Comunitaria. 
Profesor del Máster de Ciencias Odontológicas. Departa-
ment d’Estomatologia. Universitat de València.
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valores

INSCRÍBETE CON
TARIFA REDUCIDA

ANTES DEL
19 DE ENERO

COORDINADORES:
Beatriz GIMÉNEZ y Luis SEGURA-MORI

CASOS
CLÍNICOS

Auditorio Mutua Madrileña
(Entrada por C/ Eduardo Dato, 20)

Eva BERROETA
Soluciones estéticas a 
implantes malposicionados en 
el frente anterior.

David GARCÍA BAEZA
Secuencia de tratamiento en 
el sector anterior.

Vicente BERBÍS
REHAB: Rehabilitación 
Estética Natural.

Ramón ASENSIO
Rehabilitación interdisciplinar 
en casos de alteración de 
forma y agenesia.

Jon GURREA
Rehabilitación Oral Adhesiva 
Simplificada. Tratando bocas 
con desgastes de modo 
simple y reproducible.

José ESPONA
Manejo interdisciplinar 
de dientes altamente 
comprometidos en el sector 
anterior.

Ramón GÓMEZ MEDA
Retratando un caso complejo: 
desde la reconstrucción 
tisular 3D a la rehabilitación 
prostodóntica.

Tito FAUS
Odontología Restauradora 
asistida por Ortodoncia: el 
enfoque conservador

Loli GALVÁN
Erosión dental. Mantenemos 
conceptos, cambiamos 
soluciones.

Victoria SÁNCHEZ D’ONOFRIO
Soluciones protésicas para problemas 
quirúrgicos: un abordaje diferente del 
edéntulo parcial.

Bruno PEREIRA
Carillas 2.0: preparación 
guiada digitalmente.

Marta REVILLA
Digital workflow y las 
impressions 3D.
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Carlos OTEO 
MORILLA
Erupción dentoal-
veolar y su trata-
miento

Juan ZUFÍA
Reconstrucción den-
toalveolar inmediata 
en un caso complejo.

Marina GARCÍA 
SELVA
Diagnóstico y trata-
miento de pacientes 
con problemas respi-
ratorios del sueño.

Pablo PAVÓN
La cirugía guiada, una 
herramienta más en el 
tratamiento de la zona 
estética.

Ferrán
PUIGREFAGUT
Materiales en grandes 
rehabilitaciones sobre 
implantes.

Albert VERD
Grandes cambios de 
color con restauracio-
nes adheridas.

Carlos LÓPEZ-
SUÁREZ
Estética en Gerodon-
tología.

Jesús MILLÁN
Rehabilitaciones 
cerámicas de des-
trucciones dentales 
severas. ¿Cómo lo 
enfocamos?

Carlota 
SUÁREZ
Rehabilitación total 
mínimamente invasiva.

Alberto FERNÁN-
DEZ AYORA
Cirugía mucogingival 
e injerto de conectivo 
en tratamientos inter-
disciplinares en sector 
estético.

Nacho CHARLÉN
Cierre de diastemas 
múltiples con facetas 
de porcelana: diagnósti-
co, plan de tratamiento 
y ejecución.

Antonio SÁIZ-
PARDO
Técnica de Inyección 
de Composite: A 
Must.

Manuel SANCHO 
PUCHADES
Tratamiento secuencial 
y planificación inversa: 
factores clave para la 
predictibilidad en Odon-
tología Restauradora.

José Mª 
BARRACHINA
Diagnóstico y plan 
de tratamiento 
protésico con CBCT.

Herminio
GARCÍA
Carga inmediata en 
implantes adyacentes 
en zona estética.

Marta 
SERRAT
Protocolo digital para 
carga inmediata.

Juanjo
ITURRALDE
Tratamiento combina-
do estético en el sector 
anterior.

- Socios SEPES: 50€
- SEPES Jr*: 30€
- Estudiantes de Máster en 

universidades españolas***: 75€
- No socios: 100€
- Amigos SEPES**: 75 €
- Técnicos de Laboratorio
 Socios de SEPES: 50€

- Socios SEPES: 75€
- SEPES Jr*: 50€
- Estudiantes de Máster en 

universidades españolas***: 100€
- No socios: 150€
- Amigos SEPES**: 100€
- Técnicos de Laboratorio
 Socios de SEPES: 75€

TARIFAS HASTA
EL 19 DE ENERO:

A PARTIR DEL
19 DE ENERO:

* Se considera SEPES Jr a los socios de SEPES menores de 30 años
** Consulta en www.sepes.org las entidades Amigas SEPES
*** Imprescindible enviar justificante a inscripciones@sepes.org

HORARIO:

VIERNES: 15:30-19:30 h.

Pausa café: 17:00-17:30 h.

SÁBADO: 9:30-18:00 h.

Pausa café: 11:30-12:00 h. 

Almuerzo libre: 14:00-15:30 h.
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7-9
MARZO
2018

BAQ U E I R A-BE R E T  

SEDE Y HORARIO
DE LAS PONENCIAS
Hotel Montarto****. Baqueira Beret. Núcleo 1.500
Horario del curso: 18:00 – 21:00 h

Estos precios incluyen: inscripción al curso, cena de 
clausura, cóctel de bienvenida, carrera slalom y Olla 
Aranesa en pistas.

¡Plazas limitadas!. La inscripción no será confirmada hasta 
que no se haya realizado el pago del curso.
Existe la opción de abonar solamente el curso, sin cena de 
clausura. Contactar con SEPES.

Cancelaciones: antes del 20 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 derecho a 
devolución.

TARIFAS DEL CURSO
Socio afiliado: 165 €
SEPES JR*: 115 €
Amigos SEPES**: 210 €
No socios: 260 €

*Se considera SEPES JR a los socios de SEPES menores de 30 años
**Consultar en la web las entidades amigas de SEPES

4–11 marzo (7 noches, 6 días de forfait)
Esquí y alojamiento en habitación doble AD: 
655,89 € pers./estancia
Solo alojamiento en habitación doble AD: 
459,85 € pers./estancia
Esquí y alojamiento en habitación doble 3 adultos AD:                       
502,60 € pers./estancia

7–11 marzo (4 noches, 3 días de forfait)
Esquí y alojamiento en habitación doble AD: 
382,08 € pers./estancia
Solo alojamiento en habitación doble AD: 
263,50 € pers./estancia
Esquí y alojamiento en habitación doble 3 adultos AD:         
294,24 € pers./estancia

7–10 marzo (3 noches, 3 días de forfait)
Esquí y alojamiento en habitación doble AD: 
315,78 € pers./estancia
Solo alojamiento en habitación doble AD: 
197,20€ pers./estancia
Esquí y alojamiento en habitación doble 3 adultos AD:            
250,04 € pers./estancia

Consultar otras opciones de fechas de estancia en 
Viajes Baqueira. 973 63 90 00
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.

TARIFAS HOTEl y ESQUÍ

www.sepes .org
INSCRÍBETE EN

INSCRÍBETE EN
WWW.SEPES.ORG

C a r l o s  L ó p e z  S u á r e z
Protocolos en estética anterior. 
En busca de lo natural.

V í c t o r
C a m b r a
Tratamiento 

multidisciplinar del 
sector anterior en 
casos con línea de 

sonrisa alta. 

J u a n  Z u f í a
Tratamiento con 
implantes en el sector 
anterior en pacientes 
periodontales.

M a r t a  
C a r r e ñ o
Uso de alineadores 
para el dentista 
general.

A l b e r t o  O r t i z - V i g Ó n
Procedimientos reconstructivos
de los tejidos duros y blandos
en el frente anterior estético.

C a r l o s  
M a n r i q u e
Elevaciones de 

seno atraumáticas. 

J O S É  L U I S  
S Á N C H E Z

E d u a r d o
A n i t u a

 Tratamiento 
del maxilar 

atrófico.

G u i l l e r m o  C a b a n e s
B.O.P.T. sobre implantes. Un paso 
adelante en el control de los tejidos 
pericoronarios.

C O O R D I N A D O R  

J a i m e  J i m é n e z
E N  O P I N I Ó N  D E

M I É R C O L E S  7 ,
J U E V E S  8  Y

V I E R N E S  9
D E  M A R Z O  2 0 1 8

A n t o n i o  M e a ñ o s
Aplicaciones de las nuevas 
tecnologías en Odontología 
Restauradora.
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REUNIÓN CONJUNTA 
SEPES & COELP

DR. ÁLVARO FERRANDO
Puesta al día en Rehabilitación Oral Adhesiva.
“Simplificando la rehabilitación completa“

OBJETIVOS DEL CURSO:
El objetivo del curso es dar a conocer todas las modalidades de tratamiento 
con restauraciones adhesivas y sentar unas bases claras para que el clínico 
sepa cómo diagnosticar e indicar la mejor restauración en cada situación 
clínica. Se describirán las distintas tendencias actuales en Odontología 
Restauradora “full mouth” basadas en principios mínimamente invasivos y en 
el aumento de la dimensión vertical.

FECHA Y HORARIO:
sábado 7 de abril 2018 de 10:00-14:00 h y 16:00-20:00 h

DR. ÁLVARO BLASI
Tratamientos Interdisciplinares:
La clave está en la Secuencia.

OBJETIVOS DEL CURSO:
El tratamiento de pacientes con alta demanda estética es siempre complejo. 
Debemos realizar un examen detallado para realizar un diagnóstico correcto y 
crear un plan de tratamiento en equipo: Ortodoncia, periodoncia, cirujano 
maxilofacial y odontólogo restaurador. Este curso revisará consideraciones de 
ortodoncia, periodoncia, funcionales y estéticas desde el punto de vista del 
equipo interdisciplinar.

FECHA Y HORARIO:
viernes 27 de abril, 16:00 - 20:00 y sábado 28 de abril, 10:00 - 14:00

ABRIL 2018
L A S  PA L M A S7 

ABRIL 2018
L A S  PA L M A S27/28 
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EN OPINIÓN DE... PABLO RAMÍREZ

El día 7 de abril de 2018, SEPES y el Colegio de Dentistas de Las Palmas (COELP) organizaremos 

conjuntamente una sesión formativa en el COELP. Se trata de una excelente oportunidad para afianzar 

nuestros conocimientos en rehabilitación oral adhesiva de la mano del Dr. Álvaro Ferrando Cascales.

Álvaro Ferrando es un reconocido docente y experto conocedor de esta materia, cuya natural capaci-

dad de comunicación, pasión y experiencia, nos permitirá disfrutar y ponernos al día, durante una jor-

nada completa, en las diversas modalidades de tratamiento existentes con restauraciones adhesivas.

Este curso nos ayudará a establecer unas bases claras para diagnosticar e indicar la mejor restaura-

ción en cada situación clínica. Además, conoceremos las distintas tendencias actuales en Odontología 

Restauradora Adhesiva y mínimamente invasiva.

Una ocasión que no hay que dejar pasar y a la que os invito, que nos brindará la posibilidad de apren-

der y compartir nuestras experiencias con Álvaro para la mejora y el desarrollo de nuestra práctica 

restauradora.

TARIFAS:
Colegiados de Las Palmas y socios de SEPES 40€

 €
SEDE:
Colegio de Dentistas de Las Palmas. C/ Triana 60, 2º

INSCRIPCIONES EN:
www.coelp.es

Vicepresidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas
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SEPES 

19 MAYO

PRIMAVERA

MADRID

Auditorio de la Fundación Mutua Madrileña 
C/ Eduardo Dato, 20

DR. CARLO

POGGIO

PROSTODONCIA

PROF. DR. GIOVANNI

ZUCCHELLI

PERIODONCIA

Antes del 4 de mayo se cobrará un 10% de la cuota de 
inscripción por gastos de gestión.

Después del 4 de mayo no habrá derecho a devolución.

www.sepes.org

CANCELACIONES

INSCRIPCIONES

SEDE

Hasta el 4 de mayo incluido:

Socios SEPES: 60 €

SEPES Jr.*: 40 €

Técnicos de laboratorio
socios de SEPES: 60 €

Amigos SEPES**: 110 €

No socios: 150 €

Desde el 5 de mayo:

Socios SEPES: 80 €

SEPES Jr.*: 65 €

Técnicos de laboratorio
socios de SEPES: 80 €

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.

TARIFASCOORDINADORES

Prof. Dr. 
Jaime A. Gil 

Dra. 
Ana Mellado

Auditorio de la Fundación Mutua 
Madrileña.

Dirección:

C/ Eduardo Dato, 20.
28046 Madrid.

Metros cercanos:

Rubén Darío
Núñez de Balboa       

5
5 9

sepes sociedad

91 576 53 40

inscripciones@sepes.org

www.sepes.org

¡INSCRÍBETE ANTES
DEL 4 DE MAYO!
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La gestión del tratamiento interdisciplinario es una modalidad de tratamiento común en 
pacientes con denticiones severamente mutiladas, así como en aquellos con condiciones 
clínicas más limitadas pero con altas exigencias estéticas. Lamentablemente, con frecuen-
cia, la interacción entre diferentes especialidades puede causar problemas adicionales en 
lugar de soluciones adicionales y la gestión del tratamiento puede ser frustrante: la expo-
sición “confusa” incluso al tratamiento más avanzado en cada disciplina puede resultar 
lejos de resultados ideales. La gestión estratégica multidisciplinaria o interdisciplinaria debe 
maximizar los resultados del tratamiento mediante la sinergia de los conocimientos, habi-
lidades y posibilidades de todas las diferentes disciplinas dentales. Un buen conocimiento 
de las prioridades biológicas, así como de las posibles interacciones entre las diferentes 
disciplinas, debería ser obligatorio para el clínico para incorporar un enfoque de tratamien-
to integral en el tratamiento diario.

CV.

Carlo E. Poggio DDS, MS Orth, PhD, miembro activo de la Academia Italiana de 
Odontología Prótesica (AIOP), de la Sociedad Italiana de Ortodoncia (SIDO) y de 
la Sociedad Italiana de Periodontología e Implantología (SIdP). Miembro asociado 
de la Academia de Prostodoncia. Profesor visitante en el Programa de Posgrado de 
Ortodoncia de la Universidad de Milán (Italia) y en los Departamentos de Prostodon-
cia de las universidades de Siena (Italia) y Rochester (NY). Presidente Electo de la 
Academia Italiana de Odontología Protética (AIOP) para 2019-2020 y miembro de la 
Junta Ejecutiva de la American Prosthodontic Society. Práctica privada en Milán pero 
mantiene actividad de investigación y publicación.

DR. CARLO POGGIO
(PROSTODONCIA)

La recesión del margen de tejido blando bucal es una complicación frecuente en im-
plantes dentales bien integrados. La aparición de la estructura metálica o incluso su 
transparencia a través de los tejidos blandos bucales delgados son razones comunes 
para las quejas estéticas del paciente. Además, la mala instalación del implante con 
frecuencia da como resultado una dislocación apical excesiva del margen de tejido 
blando bucal de la corona soportada por el implante. Los procedimientos quirúrgicos 
de plástico de tejidos blandos y las técnicas bilamínicas en particular, pueden utilizarse 
con éxito en combinación con enfoques prostéticos preoperatorios y posquirúrgicos 
para aumentar el volumen del tejido blando interdental, tratar la dehiscencia bucal 
de tejidos blandos alrededor de implantes dentales y proporcionar el nuevo implante 
soportado corona con un perfil estético transmucoso de emergencia. Se presentarán los 
enfoques de plástico de tejidos blandos aplicados a la implantación inmediata y tardía 
de implantes después de la extracción dental por razones dentales. Un enfoque de 
tejidos blandos para la instalación de implantes en el área estética de la extracción la 
razón periodontal también se describirá en detalle.

CV.

Doctor en Biotecnología Médica por la Universidad de Bolonia. Graduado en Odonto-
logía en la Universidad de Bolonia. Profesor de Periodontología e Implantología en 
la Universidad de Bolonia. Numerosos premios por la Investigación Clínica en Perio-
dontología y Cirugía Plástica Oral. Miembro activo de EAED (Academia Europea de 
Odontología Estética), SIdP (Sociedad Italiana de Periodontología) e IAO (Academia 
Italiana de Osteointegración) y miembro de la Federación Europea de Periodoncia. 
Innovador de varias técnicas de cirugía plástica de tejidos blandos.
El Prof. Zucchelli es autor del libro titulado “Mucogingival Esthetic Surgery” (Quin-
tessence) y coautor de dos libros ilustrados sobre cirugía plástica periodontal (Ed. 
Martina) y del capítulo “Terapia Mucogingival: Cirugía Plástica Periodontal“ en la Pe-
riodoncia Clínica y la Odontología de Implantes (Lindhe J, Lang NP, Karring T [eds], 
Wiley-Blackwel

PROF. DR. GIOVANNI ZUCCHELLI
(PERIODONCIA)
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INSCRÍBETE ANTES DEL 4 DE MAYO
CON TARIFA REDUCIDA

PROGRAMA

9:30 – 11:30 h Carlo Poggio

11:30 – 12:00 h Coffee

12:00 – 14:00 h Giovanni Zucchelli

14:00 – 15:30 h Almuerzo libre

15:30 – 17:30 h Carlo Poggio

17:30 – 18:00 h Coffee

18:00 – 20:00 h Giovanni Zucchelli

 Curso con
traducción simultánea



42ND ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCIATION (EPA)
AND EPA-SEPES JOINT MEETING

Entre otros ponentes contaremos con…

Mariano SANZ, Stefano GRACIS, Josef KUNKELA, Roberto COCCHETTO,
Luigi CANULLO, Arturo LLOBELL, Jose Luis DE LA HOZ, Jürgen SETZ,
Bassam HASSAN, Javier PÉREZ, Manuel SANCHO, Vincent FEHMER

Joint meeting EPA & SEPES



REGISTRATION

Las nuevas tecnologías en el entorno digital están marcando la evolución de la prostodoncia pero 
también de los materiales y de las técnicas empleadas. El lema del congreso “Digital natives in 
prosthodontic” (Nativos digitales en prótesis) nos da la pista de la línea temática que seguirá el 
programa científico: procedimientos obtenidos mediante flujos digitales para obtener soluciones 
protésicas sobre dientes e implantes, desde las soluciones parciales a las completas y tanto fijas 
como removibles. Veremos también el desarrollo de los materiales de rehabilitación protésica y la 
forma de utilización de esos materiales mediante tecnología digitalizada. 

La calidad profesional, clínica e investigadora será visible tanto en las conferencias como en las 
comunicaciones. Las novedades tecnológicas aplicadas a la prótesis fija y removible sobre dientes e 
implantes gracias a toda la tecnología CAD/CAM, cirugía guiada,  microscopía, etc, estarán presenten 
en la exposición comercial.

Si queréis estar al día de todas las posibilidades protésicas de rehabilitación de nuestros pacien-
tes, tanto con técnicas convencionales como digitales a nivel mundial no os perdáis este Congreso. 
Si además tienes conocimientos que aportar clínicos o de investigación, no olvides presentar tu 
comunicación oral o póster.

Os esperamos en Madrid.

PROF. GUILLERMO PRADÍES
EPA 2018 President

ORGANIZING COMMITTEE
Guillermo Pradíes 
Rafael Martínez de Fuentes
Nacho Rodríguez
Marisol Ucha

+ Prosthodontics guided teeth and implant 
treatments.

+ Digital mock ups.
+ Intraoral scanners.
+ Facial scanners.
+ Lab dental CAD Software (Dental System, 

In Lab, Exocad), etc.
+ 3D printing technologies.
+ CAD/CAM complete dentures.
+ CAD/CAM partial removable dentures.
+ Virtual reality and augmented reality.

LATEST DEVELOPMENTS

SCIENTIFIC COMMITTEE
Mutlu Özcan
Jaime Gil
Francisco Martínez-Rus
María Jesús Mora

REGISTRATION FEE UNTIL SEPTEMBER, 6UNTIL MAY, 30 ONSITE

EPA AND SEPES MEMBERS

NON - MEMBERS

EPA AND SEPES STUDENT MEMBERS (1)

STUDENTS NON - MEMBERS (1)

SEPES JUNIOR AND POSTGRADUATE 
STUDENTS MEMBERS (2)

POSTGRADUATE STUDENTS
NON - MEMBERS

PARTNERS SOCIETIES (3)

Companions (includes a welcome cocktail): € 50
City tour available for companions, payment is not included in the companion rate

(1) Students members must send a photocopy of matriculation.
(2) SEPES Jr. is considered to be members of Sepes under 30 years of age. Postgraduate students must send a photocopy of matriculation
(3) Consult partners societies in the following link http://www.sepes.org/sepes-sociedad-2/acuerdos-amigos-sepes/

250 €

400 €

60 €

100 €

150 €

200 €

320 €

385 €

535 €

100 €

150 €

220 €

290 €

455 €

485 €

635 €

140 €

200 €

320 €

390 €

555 €

For further information
visit the website 
www.epa2018.sepes.org

30
MAY
2018

ABSTRACTS SUBMISSION 
DEADLINE 

EpaSepesMadrid2018

Joint meeting EPA & SEPES
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implantes gracias a toda la tecnología CAD/CAM, cirugía guiada,  microscopía, etc, estarán presenten 
en la exposición comercial.

Si queréis estar al día de todas las posibilidades protésicas de rehabilitación de nuestros pacien-
tes, tanto con técnicas convencionales como digitales a nivel mundial no os perdáis este Congreso. 
Si además tienes conocimientos que aportar clínicos o de investigación, no olvides presentar tu 
comunicación oral o póster.

Os esperamos en Madrid.

PROF. GUILLERMO PRADÍES
EPA 2018 President

ORGANIZING COMMITTEE
Guillermo Pradíes 
Rafael Martínez de Fuentes
Nacho Rodríguez
Marisol Ucha

+ Prosthodontics guided teeth and implant 
treatments.

+ Digital mock ups.
+ Intraoral scanners.
+ Facial scanners.
+ Lab dental CAD Software (Dental System, 

In Lab, Exocad), etc.
+ 3D printing technologies.
+ CAD/CAM complete dentures.
+ CAD/CAM partial removable dentures.
+ Virtual reality and augmented reality.

LATEST DEVELOPMENTS

SCIENTIFIC COMMITTEE
Mutlu Özcan
Jaime Gil
Francisco Martínez-Rus
María Jesús Mora

REGISTRATION FEE UNTIL SEPTEMBER, 6UNTIL MAY, 30 ONSITE

EPA AND SEPES MEMBERS

NON - MEMBERS

EPA AND SEPES STUDENT MEMBERS (1)

STUDENTS NON - MEMBERS (1)

SEPES JUNIOR AND POSTGRADUATE 
STUDENTS MEMBERS (2)

POSTGRADUATE STUDENTS
NON - MEMBERS

PARTNERS SOCIETIES (3)

Companions (includes a welcome cocktail): € 50
City tour available for companions, payment is not included in the companion rate

(1) Students members must send a photocopy of matriculation.
(2) SEPES Jr. is considered to be members of Sepes under 30 years of age. Postgraduate students must send a photocopy of matriculation
(3) Consult partners societies in the following link http://www.sepes.org/sepes-sociedad-2/acuerdos-amigos-sepes/

250 €

400 €

60 €

100 €

150 €

200 €

320 €

385 €

535 €

100 €

150 €

220 €

290 €

455 €

485 €

635 €

140 €

200 €

320 €

390 €

555 €

For further information
visit the website 
www.epa2018.sepes.org

30
MAY
2018

ABSTRACTS SUBMISSION 
DEADLINE 

EpaSepesMadrid2018
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11-13 DE OCTUBRE

11·12·13 DE OCTUBRE

 ¡Te esperamos!

8 HORAS CON

JOHN Y DEAN KOIS

SÁBADO 13, DE 9:30-19:00 H
DISEÑO DEL CUELLO DEL IMPLANTE: 

OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS.
RESULTADOS BIOLÓGICOS Y ESTÉTICOS.

• Sesiones interactivas con la 
audiencia

• Debates multidisciplinares

• Curso de carillas

• Talleres

• Comunicaciones

• Simposio de la industria

• Jornada para técnicos

• Jornada para higienistas

• Cursos de fotografía estética

Y ADEMÁS...

congreso Anual
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11-13 DE OCTUBRE
CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES 
Avda. Monasterio Nuestra Señora de Prado, 2.
47015-Valladolid



11-13 DE OCTUBRE

11·12·13 DE OCTUBRE

 ¡Te esperamos!

8 HORAS CON

JOHN Y DEAN KOIS

SÁBADO 13, DE 9:30-19:00 H
DISEÑO DEL CUELLO DEL IMPLANTE: 

OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS.
RESULTADOS BIOLÓGICOS Y ESTÉTICOS.

• Sesiones interactivas con la 
audiencia

• Debates multidisciplinares

• Curso de carillas

• Talleres

• Comunicaciones

• Simposio de la industria

• Jornada para técnicos

• Jornada para higienistas

• Cursos de fotografía estética

Y ADEMÁS...

congreso Anual
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SEPES 2018, Valladolid del 11 al 13 de octubre, el Congreso de Odontología Restauradora y 
Estética del año. Una Reunión Científica que representa una oportunidad única de compartir 
experiencias con los diferentes profesionales que estarán presentes. Una forma más dinámica y 
divertida de participar de una Reunión, con salas interactivas y debates vivos sobre diagnóstico, 
planificación y tratamientos multidisciplinares. Conferencias largas que van a permitir profundizar 
mejor y aprender más sobre las restauraciones directas de la mano de Angelo Putigiano, sobre los 
tratamientos con carillas en un minicurso de José Rábago, o tras entrar en contacto con el enfoque 
de diagnóstico y planificación global de Bill Robbins, de la facultad de San Antonio-Texas y por 
supuesto conferencias sobre temas de actualidad, flujo digital, diagnóstico y tratamiento de los 
problemas orales provocados por problemas respiratorios, etc. y talleres-minicurso como el de 
Vicente Berbís que te mostrará las virtudes de trabajar en un entorno digital.

Como plato principal una oportunidad única de disfrutar de los Dres. John y Dean Kois hablando 
sobre predictibildad en implantes principalmente en el sector anterior.

Como os podéis imaginar también contaremos con una exposición comercial y un foro de la 
industria muy interesante.

Por la tarde queremos que disfrutéis de Pucela, que tengáis tiempo de conocer esta ciudad con 
mucha historia, buena gastronomía y excelentes vinos, por las tardes SEPES VA de pinchos, y el 
viernes nuestra elegante Cena del Congreso.

Muy importante planifica tu viaje para llegar pronto el jueves por la mañana hay talleres muy 
interesantes pero no te vayas hasta el domingo; el sábado tenemos un acto de clausura muy 
especial y al terminar te invitamos a una fiesta concierto.

Así que ya lo sabes SEPES 2018 te VA a gustar.

JUNTA LOCAL

Presidente: Guillermo Galván

Vicepresidente: José María Cantalapiedra

Tesorero: José Pascual

Secretario: Alejandro Serrano

Vocales: Pilar Lobo, Loli Galván, María Blanco, 

Georgina Lindner, Javier Sola, Agustín More-

da, Rafael Pérez

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente: Jaume Llena

Vocales: Loli Rodríguez, Antonio Sáiz-Pardo, Car-

los Sanz, Carmelo Alustiza, Sandra Fernández

SEPES
Valladolid

www.sepesvalladolid2018.sepes.org

congreso Anual
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SALA SINFÓNICA

SALA TEATRO EXPERIMENTAL
SIMPOSIO: Puesta al día en odontología restauradora
Breves presentaciones de casos clínicos por parte de los 
siguientes doctores: JESÚS FRIEYRO, JAIME JIMÉNEZ, 
CARLOS MAS Y PATRICIA GATÓN.
Mesa redonda moderada por: ANTONIO CANAL Y 
ENRIQUE MARTÍNEZ.

COMUNICACIONES
HORARIO: 14:30-18:45 h

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:

• Orales clínicas

• Orales de Investigación

• Orales que optan al Premio SEPES Junior

• Póster clínicos

• Póster de Investigación

14:30-18:45 h

ANGELO PUTIGNANO

“Simplexity” en 
Odontología Adhesiva

Las directrices de la odontología restaurativa moderna 
son la adhesión y la invasividad mínima.
Los materiales composite están ahora liderando el mer-
cado como una solución de restauración permanente 
y universal: no hay planificación de tratamiento que no 
incluya el uso de materiales composite como para el 
sellado, la restauración anterior o posterior o el apoyo 
coronal protésico.
El conocimiento perfecto de las ventajas y los límites de 
estos materiales es fundamental para todos los dentistas.
Las reglas cambiaron con nuevos materiales y finalmente 
tenemos la posibilidad de hacer cosas difíciles de una 
manera muy simple. “Simplexity” es la nueva tendencia.
Conocer materiales composite, hoy en día más que nun-
ca, significa entender su aplicación práctica, elegir el ma-
terial ideal en el mercado bajo el punto de vista mecáni-
co y estético, entender cuándo elegir la técnica indirecta 
más que la directa, evaluar el uso de composites no solo 
en el campo conservador, sino también en la prótesis, 
tanto para soluciones provisionales como permanentes.
Con estas claras indicaciones, el dilema de usar materia-
les composite o cerámicas ya no es una opción antagó-
nica, sino que los dos materiales representan soluciones 
integrables, una elección que puede utilizarse en armo-
nía, incluso en la misma boca. 

SALA DE CÁMARA
Odontología multidiciplinar a debate. 
Participación de la audiencia.
Sesión interactiva sobre prótesis, estética, ortodoncia y 
periodoncia entre moderadores, ponentes y la audiencia.
Los moderadores Luciano Badanelli y Javier Herrera 
(cada uno en su sesión), presentarán casos clínicos a 
los doctores: JOSÉ NART MOLINA (Periodoncia), LUIS 
NART MOLINA (Prótesis) y MARÍA NART MOLINA 
(Ortodoncia), DAVID GARCÍA BAEZA (Perio-restaura-
dora), ARTURO LLOBELL (Perio-restauradora), JOSÉ 
Mª BARRACHINA DÍEZ (Perio-restauradora), JUAN 
BLANCO (Periodoncia), ISABEL RAMOS (Ortodoncia)
e IRIA LÓPEZ (Restauradora). Estos darán respuesta 
(apoyados con sus propios casos clínicos) a las pregun-
tas que los moderadores planteen sobre las opcio-
nes de tratamiento. Se debatirán dichas propuestas 
interactuando con la audiencia y al final de la sesión, el 
moderador presentará su caso finalizado. 
Será por tanto, una jornada interesante donde la au-
diencia podrá participar y expresar su opinión.

ENVÍO DE COMUNICACIONES
ANTES DEL 30 DE JUNIO 

PROGRAMA JUEVES 11
HORARIO SALA SINFÓNICA                                                       

Planta 2 (1.712 pax)
SALA DE CÁMARA
Planta 2 (512 pax)

SALA TEATRO EXPERIMENTAL
Planta 2 (460 pax)

10:00-14:00 SALA DE JUNTAS 4: Taller EMS

12:00-14:00 SALA DE JUNTAS 3: Taller DENTSPLY                                                                 SALA POLIVALENTE: Taller BTI

14:30-16:30 CURSO INTRACONGRESO
Angelo Putignano

 CARÁCTER UNIVERSITARIO

ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR A DEBATE
Moderador: Luciano Badanelli.

Ponentes: José Nart, Luis Nart, María Nart, Juan Blanco, 
Isabel Ramos e Iria López.

SIMPOSIO ACTUALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA
Moderadores: Antonio Canal y Enrique Martínez.

Ponentes: Jesús Frieyro, Jaime Jiménez, Carlos Mas, Patricia Gatón. 

16:30-16:45 COFFEE BREAK EN EXPOSEPES

16:45-18:45 CURSO INTRACONGRESO
Angelo Putignano

ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR A DEBATE
Moderador: Javier Herrera.

Ponentes: David Gª Baeza, Arturo Llobell y 
José Mª Barrachina.

SIMPOSIO ACTUALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA
Moderadores: Antonio Canal y Enrique Martínez.

Ponentes: Jesús Frieyro, Jaime Jiménez, Carlos Mas, Patricia Gatón. 

19:00 ASAMBLEA

congreso Anual
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SALA SINFÓNICA                                                        
Planta 2 (1.712 pax)

SALA DE CÁMARA                                                        
Planta 2 (512 pax)

SALA TEATRO EXPERIMENTAL                                                        
Planta 2 (460pax) SALA DE JUNTAS 2                                                        SALA POLIVALENTE                                                       

Planta 3 (90 pax)

CURSO DE ODONTOLOGÍA 
RESTAURADORA Y FUNCIONAL 

CARÁCTER CLÍNICO

JORNADA HIGIENISTAS
Y AUXILIARES
9:00-11:00 h

Antonio Bujaldón,
Belén San Miguel

JORNADA TÉCNICOS
9:00-11:00 h 

Federico Presicci

9:00-11:30 h
EXPERIENCIA CLÍNICA A DEBATE

Moderadores:
Juan Rumeu y José Espona.
Ponentes: Óscar González, 

José Mª Malfaz, Arturo Vela,
Ángel Emparanza, Eva Berroeta

9:00-10:30 h 
CURSO CARILLAS
José A. Rábago

9:00-11:00 h
William Robbins

11:00-11:20 h
COFFEE BREAK 10:30-11:00 h 

COFFEE BREAK

11:20-12:50 h
William Robbins

11:30-12:00 h
COFFEE BREAK

11:00-12:30 h
CURSO CARILLAS
José A. Rábago

11:00-11:30 h
COFFEE BREAK

11:30-13:30 h
Klaus Müterthies12:50-13:30 h

Edward Borio y Dough Thompson.
Obstrucción respiratoria y

problemas oclusales:
Protocolo Seattle

12:00-13:30 h
DEBATE

12:30-13:30 h
ORTODONCIA Y PRÓTESIS

Toni Ortoneda, Manel Cruz,
Núria Clofent

11:30-13:30 h
HIGIENISTAS                                      

Curso Teórico-Práctico.
Patricia Gatón y Esther Ruiz Castañeda

13:30-14:30 h
Presentación comunicaciones 
ganadoras y finalistas premio 

SEPES Jr.

PROGRAMA VIERNES 12

SALA SINFÓNICA
9:00-12:50 h

WILLIAM ROBBINS

Una nueva visión de la diagnosis dental y la planificación del tratamiento
El propósito de este curso es proporcionar una sistemática de diagnóstico y planificación a 
los casos complejos de pacientes con necesidades multidisciplinares, utilizando una forma 
de comunicarse entre sí el ortodoncista, el periodoncista, el cirujano oral y maxilofacial y el 
odontólogo restaurador. Se definirán los 4 grupos principales de diagnóstico en los que se 
basan los tratamientos multidisciplinares. Se presentarán cuestionarios que ayudarán al equipo 
interdisciplinario en el diagnóstico y planificación de los casos complejos. Con este curso el 
participante será capaz de:
• Describir los 4 grupos principales diagnóstico.
• Comunicarse dentro de un equipo multidisciplinar.

12:50-13:30 h

EDWARD BORIO Y DOUGH THOMPSON
Manejo de las vías respiratorias: ¿Mejoras fisiológicas a través de la psicología o de la 
anatomía?
El manejo de las vias respiratorias y el papel que el dentista desempeña a la hora de mejorar 
la fisiología del paciente esta en continua expansión. Los dentistas están en una posición 
privilegiada a la hora de evaluar, diagnosticar y dirigir un equipo interdisciplinar para mejorar la 
respiración de aquellos pacientes con trastornos respiratorios. Una respiración correcta requiere 
de un crecimiento adecuado de las estructuras anatómicas y unos hábitos adecuados. 
Tratar a pacientes mejorando su respiración a través de un cambio anatómico puede significar 
una cura de por vida a condiciones médicas con muchas comorbilidades. 
Objetivos:

• Revision del papel del odontólogo en la exploración de las vías aéreas. 
• Exposición de las herramientas de screening usadas en la práctica diaria para evaluar las vías   

aéreas.
• Introducción a la terapia con aparatos removibles para cambios estructurales.
• Explicación de la diferencia entre respiración mecánica y fisiológica.
• Introducción a Capnometría.
• Introducción a la respiración como un componente de la fisiología controlado por el 

comportamiento.
• Exposición a la relación entre respiración diurna y respiración nocturna.
• Oportunidad de expansión de los servicios dentales para incluir el análisis de los hábitos 

respiratorios.

congreso Anual
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SALA TEATRO EXPERIMENTAL
9:00 A 12:30 h

DR. JOSÉ A. RÁBAGO.
Carillas de porcelana, protocolos de preparación
y cementado 30 años después.
El objetivo de esta conferencia es analizar los cambios 
en los protocolos de tallado y cementado en las carillas 
de porcelana y mostrar la supervivencia de estas
restauraciones 30 años después.

12:30-13:30 h

Conferencia conjunta de carácter clínico-técnico 
impartida por los clínicos TONI ORTONEDA y NÚRIA 
CLOFENT y el técnico de laboratorio MANEL CRUZ. 

13:30-14:30 h

Presentación de las comunicaciones orales y póster 
ganadoras y las tres comunicaciones finalistas al 
premio SEPES Jr.

SALA JUNTAS 2
9:00-13:30 h

CURSO DE HIGIENISTAS Y AUXILIARES.

Jornada dirigida a higienistas y personal auxiliar en la 
que habrá sesiones teóricas y sesiones teórico-prácticas 
durante la jornada del viernes y la mañana del sábado. 
Se dispondrá de inscripción independiente. ANTONIO 
BUJALDÓN, BELÉN SAN MIGUEL, PATRICIA GATÓN y 
ESTHER RUIZ DE CASTAÑEDA.

SALA JUNTAS 3. TALLER SEPES
9:00-11:00 h 

TALLER IMPARTIDO POR VICENTE BERBÍS 
SOBRE PLANIFICACIÓN ESTÉTICA DIGITAL.

SALA POLIVALENTE
CURSO TÉCNICOS DE LABORATORIO. 

Jornada dirigida a Técnicos de Laboratorio impartida 
por técnicos nacionales e internacionales que se 
desarrollará durante la jornada del viernes y sábado. 
Incluye Curso de fotografía. FEDERICO PRESICCI, 
KLAUS MÜTERTHIES y MANEL CRUZ.
Curso incluido en la inscripción general al Congreso 
pero también habrá posibilidad de inscripción 
independiente.

HORARIO SALA JUNTAS 2 SALA JUNTAS 3 SALA JUNTAS 4                                      SALA JUNTAS 5                                 SALA POLIVALENTE

14:45-16:45
Ponente pendiente

confirmación
Ponente pendiente

confirmación

 Ponente pendiente
confirmación

Ponente pendiente
confirmación Ramón Gómez Meda

16:45-18:45
Xavier Vela y

Xavier Rodríguez

 

Milko Villarroel María Toboso Ponente pendiente
confirmación

TALLERES DE LA INDUSTRIA

SALA CÁMARA
Experiencia clínica a debate.

Debate entre especialistas en diferentes áreas de la 
odontología, moderadores y audiencia a partir de los 
casos clínicos presentados por los siguientes ponentes: 
ÓSCAR GONZÁLEZ, JOSÉ Mª MALFAZ, ARTURO VELA 
y ÁNGEL EMPARANZA.
Esta sesión será moderada por los doctores JUAN 
RUMEU Y JOSÉ ESPONA. 

SIMPOSIO DE LA INDUSTRIA

HORARIO SALA SINFÓNICA                                                        SALA DE CÁMARA                                                        SALA TEATRO EXPERIMENTAL                                                        SALA DE ENSAYOS 1                                      

14:45-15:45
Kilian Molina Milko Villarroel  Javier G. Fábrega

15:45-16:45

Eduardo Anitua

 

Ignazio Loi Primitivo Roig

16:45-17:45

Giacomo Fabbri  David Morales  José Amengual Lorenzo

17:45-18:45
Rolando Núñez  Carlos Mas Ponente pendiente confirmación Christiano Alves

congreso Anual



30 SEPES informa

PROGRAMA SÁBADO 13
HORARIO SALA SINFÓNICA                                                       

Planta 2 (1.712 pax)
SALA DE CÁMARA
Planta 2 (512 pax)

SALA TEATRO EXPERIMENTAL
Planta 2 (460 pax) SALA DE ENSAYOS 1 SALA DE JUNTAS 2

9:30-11:30 CURSO DRES. JOHN KOIS Y DEAN KOIS CURSO PROTÉSICOS. MANEL CRUZ
CURSO HIGIENISTAS.

Curso teórico-práctico de fotografía.
(pendiente de confirmar ponente)

11:30-12:00 COFFEE BREAK

12:00-14:00 CONTINUACIÓN CURSO DRES. KOIS
(Pendiente de confirmar ponente) Continuación Curso fotografía

Curso teórico-práctico de fotografía.
(Pendiente de confirmar ponente)

ERGONOMÍA
(Pendiente de confirmar ponente)

14:00-15:00 ALMUERZO

15:00-17:00 CONTINUACIÓN CURSO DRES. KOIS Continuación Curso fotografía

17:00-17:30 COFFEE BREAK

17:30-19:00 CONTINUACIÓN CURSO DRES. KOIS

CURSO JOHN KOIS Y DEAN KOIS
9:30-19:00 h

Diseño del cuello del implante: Optimización de parámetros 
resultados biológicos y estéticos.

Una confusión significativa rodea las ventajas clínicas reales de 
un sistema de cuello de implante sobre otro. Las mejoras en las 
tecnologías de implante de cuello es una de las formas en las 
que las compañías se diferencian del resto en el mercado. Estos 
elementos de diseño de cuello incluyen conexiones mejoradas, 
modificaciones de superficie, la forma y la plataforma de 
conmutación. ¿La ciencia justifica la demanda? ¿El diseño del 
cuello impacta en la estética Peri-Implantaria?

Este programa abordará esta confusión revisando la ciencia 
actual, así como presentar casos clínicos para explorar y 
descubrir la verdad sobre cómo los elementos del diseño del 
cuello pueden impactar en los resultados clínicos. Un enfoque en 
las mejores opciones disponibles para el clínico se discutirán en 
detalle.

Los participantes aprenderán:

1. La relación entre el diseño del cuello de implante y 
preservación de huesos y tejidos blandos.

2. Si hay eficacia en la plataforma de conmutación.

3. La relación entre el diseño del cuello del implante y el 
resultado estético.

4. Crear un diseño simplificado del pilar del implante que elimine 
la necesidad de restauraciones provisionales inmediatas y 
“aseo” el tejido.
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EXPOSEPES

PROGRAMA SOCIAL

VIERNES
Cena del Congreso

 AC Hotel Valladolid
C/ Santa Ana, s/n

Arroyo de la Encomienda
47195-Valladolid

JUEVES Y VIERNES
“SEPES      de pinchos”

SÁBADO
Clausura del Congreso

A continuación cena y
música en vivo.

Cúpula del Milenio
 

BTI 
PLATINO

DENTSPLY SIRONA, PROCLINIC,
SWEDEN & MARTINA, ZIMMER BIOMET

ORO

AVINENT IMPLANT SYSTEM, BIONER, ECKERMANN, MOZOGRAU, NOBEL 
BIOCARE, QUINTESSENCE

PLATA

3DENTAL CAD-CAM, 3M, AKURA, BEGO, BIOHORIZONS, CARL ZEISS, EMS, DENTAID, 
DENTAL GARZÓN, DYNAMIC ABUTMENT SOLUTIONS, GC IBERICA, HENRY SCHEIN, INIBSA, 
IVOCLAR VIVADENT, KLOCKNER, LASERMAQ, MEDIDENT,  MICRODENT IMPLANT SYSTEM, 
NORIS MEDICAL, NSK, PHILIPS, PROCOTECH, SANHIGIA, STRAUMANN, THOMMEN MEDICAL-
DENTACARE SWISS, UEDA EUROPA, VOCO, ZHERMACK

BRONCE

congreso Anual
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AVANCE 2018

18 enero 2018 I Dr. Rubén AGUSTÍN
Protocolo clínico de la técnica BOPT.

22 febrero 2018 I Dr. Basel ELNAYEF
Cirugía guiada, ¿cuándo, cómo y por qué?

• Concepto e indicaciones de la técnica de preparación vertical.
• Protocolo de fresado y confección del provisional.
• Modificación del perfil y festoneado gingival variando la 

emergencia protésica.
• Toma de impresiones funcionalizadas y confección del modelo 

maestro.
• Precauciones clínicas del uso de la técnica.
• Criterios para la obtención de una correcta salud periodontal y 

estabilidad gingival a lo largo del tiempo.

8 marzo 2018 I Dra. Patricia GATÓN
Cementos Bioactivos, el futuro que nos llega.

Curso ofrecido por INIBSA

Ha de ser la prótesis la que debe guiar a los implantes, para llegar a un 
resultado final satisfactorio desde el punto de vista estético y funcional.
Durante la presentación se abordará, desde la planificación mediante el 

software hasta la ejecución de la cirugía guiada, mediante casos clínicos 
y revisando el estado actual de la literatura para poder responder a 

cuándo, cómo y porqué utilizar la cirugía guiada.

22 marzo 2018
Dr. Vicente FAUS / Dr. Nacho FAUS
Odontología orto-restauradora estética.
Un enfoque mínimamente invasivo.
La percepción de la estética por parte del paciente ha ido 
creciendo ligada a la exigencia por preservar su salud oral, 
por lo que la conservación de los tejidos sanos dentales está 
muy presente para los mismos pacientes que nos demandan 
estética. Es por ello que los procedimientos para satisfacer 
sus expectativas deben ser ahora mucho más conservadores 
e incluso conjugados de manera interdisciplinar. 
La comunicación dentro del equipo odontológico y el 
conocimiento por parte del profesional de estos 
procedimientos, poco o nada invasivos y de los materiales 
que nos ayudarán a poder llevarlos a cabo determinará, en 
gran medida, el éxito del tratamiento restaurador estético y 
nuestra  relación con el paciente.

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

CONÉCTATE A NUESTROS CURSOS

Dra. Loli Rodríguez        Dra. Ana Mellado

INFÓRMATE EN LA WEB DE
LOS PRÓXIMOS CURSOS

COORDINADORAS:

26 abril 2018 I Dr. Pablo CASTELO
Mantener vs. extraer. ¿Cuál es el límite?
Toma de decisiones en dientes pilares en prótesis fija.
· Pronóstico
· Tipo de paciente
· Toma de decisiones en: 

· Caries profundas y problemas restauradores
· Problemas endodóndicos

· Grandes lesiones apicales
· Perforaciones
· Reabsorciones
· Calcificaciones
· Ápices abiertos
· Instrumentos fracturados
· Escalones
· Grandes curvaturas

· Traumatismos
· Fisuras y fracturas
· Problemas periodontales
· Problemas endo-periodontales
· Surco palato-gingival

· ¿Cuál es el límite?
· Dientes pilares en prótesis fija

INSCRÍBETE EN WWW.SEPES.ORG

EN AGENDAsociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

15 de mayo. Mariano del Canto
17 mayo: Andrés Pascual
21 junio: Manuel Ruiz Agenjo / Mª Jesús Provedo
20 septiembre: Javier G. Fábrega/ Nacho Charlén
4 octubre: Guillermo Cabanes
8 noviembre: Pablo Gómez Cogolludo
13 diciembre: Víctor Cambra

Formación online
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AVANCE 2018
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Laboratorio de prótesis dental
HTL CAD / CAM - Lab, S.L.

Jacinto Quincoces 39
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Tel.: (+34) 945 160 658
info@htlcadcam.com

DISEÑO Y FRESADO 
DE ALTA EFICIENCIA

SISTEMA 
BIO CAD/CAM

Diseño de estructuras adaptadas a las necesidades del paciente  
con diferentes materiales de fresado: PEEK, PMMA, CR-CO Y TI.

ESTRUCTURAS MECANIZADAS EN FRÍO 
PARA UNA MÁXIMA CALIDAD

Un recubrimiento que mejora la estética y la interfase biológica 
disminuyendo el acumulo de la placa bacteriana.

*Recomendado en barras y pilares

ACABADOS EN TI GOLDEN®

Para la digitalización del modelo, HTL CAD/CAM ofrece 2 gamas 
de scan bodies (de laboratorio e intraorales) que posibilitan la 
transferencia de la geometría de la dentadura y posición de los 
implantes al software de CAD*.

*Compatibles con el sistema Exocad, 3shape, Dental Wings.

NUEVOS MODELOS DE SCAN BODIES



Versión iPhone / smartphone
Versión iPad / Tablets (Área exclusiva clientes)

BTI APP
BTI Biotechnology Institute 
Tel: (+34) 945 140024  |  Fax: (+34) 945 135203
pedidos@bticomercial.com  
www.bti-biotechnologyinstitute.es

INNOVACIÓN PARA TI

SOLUCIONES PARA TUS PACIENTES

La superficie UnicCa® de los implantes 
de BTI y la precisión en el mecanizado 
de todos los aditamentos protésicos 
con un tratamiento Ti Golden® favorecen 
la adaptación biológica del hueso y del 
tejido blando

La estructura resultante actuará como un solo elemento aunque 
será más flexible y más resistente frente a cargas dinámicas.

La excelencia
del concepto
Bioblock®

EXCELENTE HERMETISMO Y SELLADO BIOLÓGICO

TRANSEPITELIALES UNIT®  Y MULTI IM®



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

SISTEMAS IMPLANTOLÓGICOS


