


La Fundación SEPA es una de las enti-

dades científi cas más dinámicas de la 

odontología española y la periodoncia 

internacional.

Sus congresos, publicaciones y pro-

yectos divulgativos son un punto de 

referencia para la comunidad de pro-

fesionales del mundo de la periodoncia, 

de la salud bucal, para los pacientes y 

para la población en general.

SEPA tiene un fi rme compromiso con la 

ciencia y la investigación, la prevención 

y la promoción de la salud, estando a la 

vanguardia de la innovación en la tera-

péutica de implantes y en las técnicas 

de regeneración.
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Es un verdadero placer para nosotros invitarte al congreso 

de la celebración de la Periodoncia que tendrá lugar en Va-

lencia del 29 de Mayo al 1 de Junio de 2019 en el que cele-

braremos el 60 aniversario de SEPA. Han sido seis décadas 

que han hecho de SEPA una referencia para la Periodoncia 

internacional y la odontología española. Un recorrido com-

pletado por 53 reuniones anuales y por numerosas juntas 

directivas que desde la primera,  presidida por Manuel Fon-

seca,  han permitido acompasar la evolución científi ca y clí-

nica de los dentistas más interesados por mejorar sus cono-

cimientos, y que ahora, desde la Fundación SEPA, dispone 

de una plataforma ideal para desarrollar sus actividades e 

iniciativas en aras del interés general. 

El Congreso de SEPA en su 60 Aniversario será un encuentro 

especial cuyo programa se ha confeccionado sobre la base 

de la evidencia científi ca y el enfoque clínico para permitir 

una puesta en común entre compañeros que enriquezca el 

día a día de la clínica y para que, sobre todo, repercuta de 

manera benefi ciosa sobre nuestros pacientes. Por esta ra-

zón, hemos puesto toda la ilusión en confi gurar un programa 

científi co de primer nivel internacional en el que cualquier 

profesional de la salud bucal podrá encontrar alguna sesión 

de su interés particular, siendo coherentes con el eje de tra-

bajo de SEPA Periodoncia para todos.

El programa científi co de Sepa’19 se abrirá el miércoles 29 de 

mayo de 2019 con una sesión magistral sobre los 30 años de 

investigación en Periodoncia liderados por el profesor Maria-

no Sanz, quien recibirá la distinción del Premio Platino de la 

Fundación SEPA, y el jueves tendremos una cirugía en directo 

desde Florencia en la que el Francesco Cairo realizará una 

cirugía mucogingival para cubrir recesiones gingivales. Y a 

partir de ahí, además de una amplia exposición comercial 

en Expoperio, habrá una gran y diversa oferta de sesiones  

siempre bajo los valores inconfundibles de SEPA: el rigor, la 

innovación y la excelencia.

Estamos convencidos de que este programa va a ser de tu 

interés y te animamos a que seas parte  del congreso de la 

celebración de la Periodoncia.  

Nos vemos en Valencia del 29 de mayo
al 1 de junio de 2019 

El congreso de la 
celebración de la 
Periodoncia 



Valencia Feria Valencia
Bañada por las aguas del 
Mediterráneo, VALENCIA brilla como 
una ciudad bella y cosmopolita. 
Amable con sus habitantes y 
visitantes, ha sabido combinar 
fantásticamente la modernidad con 
su rico patrimonio histórico.

Una ciudad para recorrer y saborear. 
Con playas de arena fi na, clima suave 
y una gastronomía excelente, que en 
mayo de 2019 enmarcará esta reunión 
tan especial.

Sus más de 230.000 m2 la convierten en la 
mayor superfi cie de exposición de España y una 
de las diez mayores del mundo.

Centro de Eventos. 
Feria Valencia
Avda. de las ferias, s/n
C.P. 46035 Valencia
España
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Miércoles, 29 de mayo    15.00 - 19.00 

Master Session
30 años de investigación
en Periodoncia.
Mariano Sanz et al.
Mariano Sanz
Plazas limitadas.

Mariano Sanz recibirá el Premio Platino de la Fun-
dación SEPA durante la celebración de Sepa’19 
en Valencia del 29 de mayo al 1 de junio de 2019.

A sus 60 años, Mariano Sanz es reconocido como 
maestro de maestros en España y en la escena 
internacional de la Periodoncia, disciplina de la 
que es catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Su intensa actividad comprometida con la in-
vestigación a lo largo de sus más de tres déca-
das de dedicación será mostrada en una sesión 
de más de tres horas excepcionales, en las que 
hará un recorrido por las diferentes líneas de tra-
bajo que han marcado la trayectoria del profe-
sor Mariano Sanz:

1. Agentes antimicrobianos.
2. Regeneración Periodontal.
3. Regeneración Ósea.
4. Enfermedades Periimplantarias.
5. Workshop Europeo de Periodoncia.

El profesor Sanz actuará de maestro de ceremo-
nias en una especial sesión que compartirá con 
sus célebres maestros, discípulos y alumnos.

Celebra la Periodoncia comenzando el congreso 
el 29 de mayo de 2019 con esta sesión magistral 
única e inolvidable que brinda Sepa’19 a toda la 
comunidad periodontal.

Jueves, 30 de mayo    10.00 - 12.00

Cirugía en directo
desde Florencia
Cirugía mucogingival para el 
tratamiento de recesiones
gingivales múltiples. 
Francesco Cairo 
Incluido en la inscripción
a SEPA Periodoncia.
Plazas limitadas 



10:00-12:00 Cirugía en directo. Francesco Cairo

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4
12:30-14:00 Simposio Cirugía de

Mínima Invasión  
Tratamiento periodontal
de la A a la Z

Simposio de la estética
en la sonrisa

Hitos de la investigación en la 
terapéutica de implantes

           

12:30-13:15 Mínima invasión en la terapéutica de 
implantes en el sector anterior.
Eric Van Dooren

Aplicaciones del diagnóstico periodontal 
avanzado.
A. J. Van Winkelhoff  

Factores determinantes de la estética de la 
sonrisa.
Giovanni Zuchelli

Hitos de la investigación en la terapéutica 
de implantes: una visión general. Jan 
Lindhe  

 13:15-14:00 Mínima invasión en cirugía mucogingival.
Pat Allen

Motivación, enseñanza de higiene y 
modifi cación de hábitos: los pilares básicos de 
tratamiento periodontal. Christoph A. Ramseier

Diseño digital de la estética dentofacial.
Andrea Ricci

Hitos de la investigación y sus aplicaciones 
clínicas en la cicatrización del alveolo post 
extracción y la preservación alveolar. Maurizio 
Araujo  

 14:00-15:00
  

15:00-16.30 Simposio Cirugía de Mínima Invasión  Tratamiento periodontal de la A a la Z Simposio de la estética en la sonrisa Hitos de la investigación en la terapéutica 
de implantes.

15:00-15:45 Minima invasión en cirugía apical. Rino 
Burkhardt 

Tratamiento periodontal no quirúrgico: 
métodos, opciones coadyuvantes y 
efi ciencia. David Herrera   

Tratamiento estético  de la sonrisa gingival.        
Paulo Mezquita de Carvalho

Hitos en la investigación y sus aplicaciones 
clínicas en la colocación inmediata de 
implantes. Klaus Lang 

 15:45-16:30 Mínima invasión en cirugía periodontal. 
Otto Zuhr

¿Es la cirugía periodontal necesaria 
todavía? Filippo Graziani  

Toma de decisiones en cirugía mucogingival 
para cobertura radicular con fi nes estéticos.
Martina Stefanini

Hitos en la investigación y sus aplicaciones 
clínicas en el aumento óseo del seno 
maxilar. 

 16:30-17:30
  

17:30-19:00 Simposio Cirugía de Mínima Invasión  Tratamiento periodontal de la A a la Z Simposio de la estética en la sonrisa Hitos de la investigación en la terapéutica 
de implantes.

17:30-18:15 Mínima invasión en cirugía periodontal 
regenerativa. Leonardo Trombelli

Tratamiento restaurador del paciente 
periodontal. Ernesto Lee

Nuevas tendencias en restauraciones 
estéticas en el sector anterior, en terapéutica 
de implantes. Fernando Rojas Vizcaya.

Hitos en la investigación y sus 
aplicaciones clínicas  en las enfermedades 
periimplantarias y el paciente 
periodontalmente suceptible. 
Tord Berglundh18:15-19:00 Mínima invasión en alargamiento de 

coronas con objetivos restauradores. Anton 
Sculean

Valoración del riesgo y pronóstico de la 
dentición natural a largo plazo. Peter 
Eickholz

Nuevas tendencias en restauraciones 
estéticas en el sector anterior, en dentición 
natural. Ernesto Montañés 

19:00-20:00 Asamblea SEPA

Jueves, 30 de mayo 2019



Viernes, 31 de mayo 2019

SALA 1 SALA 2 SALA 3

9:00-11:00 Simposio 3D: Terapia periodontal 
reconstructiva en dentición
natural 
Modera: Antonio Liñares y Raul Caff esse.  
Regeneración periodontal: visión general.
Maurizio Tonetti
Masterizando el tratamiento de los defectos intraóseos.
Pierpaolo Cortellini
Masterizando el tratamiento de los defectos de furca. 
Maurizio Tonetti
Regeneración periodontal: tendencias de futuro.  
Pierpaolo Cortellini

El estado del arte de la regeneración ósea en 
terapéutica de implantes 
Modera: Mariano Sanz 
Claves biológicas en la regeneración ósea
Mariano Sanz
Tratamiento basado en la evidencia del alveolo 
postextracción.
Maurizio Araujo 
Regeneración ósea horizontal. 
Gustavo Ávila
¿Cuales son las membranas e injertos del futuro?
 Saso Ivanovski 
Debate.

Simposio Interdisciplinar. Periodoncia y 
prótesis, ¿dónde estamos hoy? 
Modera: Juan Flores
Cubrimiento radicular previo al tratamiento restaurador. 
Alfonso Gil
Cirugía mucogingival y provisionalización en implantes 
inmediatos. Alberto Fernández Ayora
La encía queratinizada y la salud periimplantaria. Lucía 
Barallat
Toma de decisiones en el manejo restaurador del paciente 
con periodontitis. Eduardo Montero
Prótesis sobre implantes como factor de riesgo 
periimplantario? Fernando Luengo

 11:00-12:00  

12:00-14:00 Consideraciones biológicas en prótesis sobre 
implantes 
Modera: Tord Berglundh 
Tejidos periimplantarios en salud y enfermedad. 
Tord Berglundh
Infl uencia de los diseños de implantes y sus pilares 
protésicos. 
Juan Blanco
Implicaciones biológicas de las coronas cementadas o 
atornilladas. 
Nicola Zitzmann
Importancia del diseño protésico en rehabilitaciones sobre 
implantes. 
Eriberto Bressan
Debate.

Tratamiento Periodontal en el siglo XXI: 
¿Cómo y cuándo realizamos el tratamiento 
periodontal?
Modera. Filippo Graziani
Tratamiento periodontal actual.
Filippo Graziani
¿Existen alternativas al tratamiento por cuadrantes? 
Cristiano Tomasi
¿Cuándo y cómo realizamos la cirugía periodontal 
convencional hoy en día?
Mario Aimetti
¿Cuándo y cómo realizamos la cirugía periodontal 
regenerativa hoy en día? 
Diego Velasquez
Debate. 

La infl uencia de la preparación protésica sobre 
la unión dento-gingival 

Estado de la cuestión ¿Qué es la anchura biológica? 
Blas Noguerol
Diseños. Preparación vertical y unión dento-gingival.  
Ignacio Loi
Diseños. Preparación horizontal y unión dentogingival.
Gianlucca Paniz

Debate.

14:00-15:00   



SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

15:00-15:15 Sesión Premio Platino

15:15-17:00 60 años SEPA. Periodoncia Clínica 
en retrospectiva. 
Moderan: Maurizio Tonetti y David Herrera.
60 Años de Periodoncia en España. 
Mariano Sanz
40 años de Periodoncia en Europa. From 
Aarhus to Madrid. Niklaus Lang 
Estudio del hueso y los implantes bajo un 
prisma periodontal. Jan Lindhe 
Cirugía plástica periodontal. 60 años de 
evolución. 
Pensemos “out of the box”. Mike Newman
Debate.

Tratamiento de la Periimplantitis. 
Modera: Frank Schwarz 
Tratamiento de la preiimplantitis: una visión 
general. Frank Schwarz 
Nueva visión sobre la patogénesis de 
la periimplantitis y su impacto sobre el 
tratamiento. Lior Shapira
¿Qué se puede conseguir con el tratamiento 
no quirúrgico de la periimplantitis?
Antonio Liñares 
¿Podemos recontruir el hueso perdido 
alrededor de los implantes que han sufrido 
una periimplantitis? 
Jan Derks 
Debate. 

Plan de tratamiento en el paciente 
susceptible: Cómo rehabilitar los 
casos con pronóstico cuestionable. 
Modera: Juan Rumeu y Mónica Vicario 

Cómo valoramos el pronóstico a largo plazo 
de los dientes con periodontitis. Pedro 
Martínez Canut
Terapia periodontal regenerativa y 
modifi cación de pronóstico periodontal. 
Daniel Rodrigo
Qué nos aporta la estabilización oclusal y 
la prótesis fi ja en el control de dientes de 
pronóstico cuestionable. Ignacio Arregui 
Cirugía mucogingival y salud periodontal.  
Nelson Carranza. 
Tratamiento ortodóncico en denticiones con 
periodonto reducido. Francisco Enrile 

Simposio Alianza por la Salud. 
Promoción de Salud periodontal y 
salud general. 
Modera: Elena Figuero
El concepto del microbioma móvil y sus 
implicaciones en medicina periodontal.   
Robert Genco
Nuevas líneas de investigación en medicina 
periodontal. 
Diabetes y periodontitis. Evanthia Lalla
Periodontitis y riesgo cardiovascular. 
Francesco D’Aiuto

 17:00-18:00  

18:00-20:00 Tratamiento Periodontal en el siglo 
XXI: Evolución del diseño quirúrgico 
en la cirugía plástica periodontal. 
Modera: Alberto Sicilia 
El colgajo de papila preservation. 
Evolución en la preservación de papila 
Pierpaolo Cortellini
Colgajo de avance coronal para el 
tratamiento de recesiones unitarias y 
múltiples. Giovanni Zucchelli             
Principios de la tunelización para el 
tratamiento de recesiones unitarias y 
múltiples.  Ion Zabalegui
Debate. 

Nueva clasifi cación de enfermedades 
periodontales y periimplantarias: 
cómo se aplica a la práctica diaria. 
Modera: Elena Figuero 
Gingivitis. Maurizio Tonetti  
Periodontitis. Magda Feres 
Deformidades Mucogingivales. Gustavo 
Ávila
Periimplantitis. Tord Berglundh 
Debate. 

Nuevos enfoques terapéuticos,
a examen 
3D Printing.
Saso Ivanovski
¿Qué aporta la SMART technique? 
Ernesto Lee

PRGF 2019, ¿dónde estamos?                    
Eduardo Anitua
Oseodensifi cación ¿en qué consiste? 
Ziv Mazor

Sesión Innova
Medicina Oral 
Terapéutica de implantes y uso de 
bifosfonatos. Gerardo Gómez Moreno
Lesiones blancas y rojas de la mucosa oral.
José Vicente Bagán
Lesiones aftosas y vesículo bulosas de la 
mucosa oral. José Manuel Aguirre

 21:30 CENA CONGRESO en el UMBRACLE

Viernes, 31 de mayo 2019



Sábado, 1 de junio 2019

SALA 1 SALA 2 SALA 3

9:00-11:00 Sesiones quirúrgicas con los maestros: 
Cómo tratar las complicaciones estéticas en la 
terapia sobre implantes. 
Modera: Óscar González  
9:00-9:40
Bases para la prevención de las complicaciones estéticas 
en terapéutica de implantes: una visión general.
Daniel Buser  
9:40-10:20
Cómo evitar y tratar las complicaciones estéticas en la 
colocación diferida de implantes.
Ronald Jung
10:20-11:00
Cómo evitar y tratar las complicaciones estéticas en la 
colocación inmediata de implantes.
Paulo Mezquita de Carvalho

Simposio OrtoPerio: Indicaciones de 
autotransplantes  como alternativa al 
tratamiento con implantes en pacientes 
jóvenes 
Eva Chocrovska                   
Pawel Plakwicz

Simposio: Tratamiento Periodontal en el siglo 
XXI: Antimicrobianos en periodontitis  
Modera: A.J. Van Winkelhoff 
9:00-9:20
Terapia antimicrobiana en el tratamiento de la 
periodontitis: revisión crítica. A.J. Van Winkelhoff 
9:20-10:40
Antimicrobianos en periodontitis crónica.                                      
Magda Feres
Antibióticos en periodontitis agresiva.
David Herrera 
Benefi cios a largo plazo de la terapia antimicrobiana sobre 
la supervivencia dentaria. 
Peter Eickholz 

10:40-11:00
Debate. 

 11:00-12:00  

12:00-14:00 12:00-12:40
Cómo evitar y tratar las complicaciones estéticas en el 
aumento de tejidos blandos alrededor de implantes. 
Rino Burkhardt 
12:40-13:20
Cómo evitar y tratar las complicaciones en la 
reconstrucción ósea con membranas.
Istvan Urban 
13:20-14:00
Retratamientos de complicaciones en implantes. 
Otto Zuhr

Simposio OrtoPerio: Indicaciones de 
autotransplantes  como alternativa al 
tratamiento con implantes en pacientes 
jóvenes 
Eva Chocrovska                   
Pawel Plakwicz

Sesión Innova
Hacia dónde va la Periodoncia 
Modera: Mariano Sanz
Patogenesis de la periodontitis: el modelo de Page & 
Schroeder a examen. 
Maurizio Tonetti
¿Qúe es la infectogenómica? 
A.J. van Winkelhoff  
Epidemiología periodontal 
Panos Papapanou                           
El futuro de la periodoncia. 
Keneth Kornman
Debate.



10:00-12:00 Cirugía en directo. Francesco Cairo

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4
12:30-14:00 Simposio Cirugía de

Mínima Invasión  
Tratamiento periodontal
de la A a la Z

Simposio de la estética
en la sonrisa

Hitos de la investigación en la 
terapéutica de implantes

           

12:30-13:15 Mínima invasión en la terapéutica de 
implantes en el sector anterior.
Eric Van Dooren

Aplicaciones del diagnóstico periodontal 
avanzado.
A. J. Van Winkelhoff  

Factores determinantes de la estética de la 
sonrisa.
Giovanni Zuchelli

Hitos de la investigación en la terapéutica 
de implantes: una visión general. Jan 
Lindhe  

 13:15-14:00 Mínima invasión en cirugía mucogingival.
Pat Allen

Motivación, enseñanza de higiene y 
modifi cación de hábitos: los pilares básicos de 
tratamiento periodontal. Christoph A. Ramseier

Diseño digital de la estética dentofacial.
Andrea Ricci

Hitos de la investigación y sus aplicaciones 
clínicas en la cicatrización del alveolo post 
extracción y la preservación alveolar. Maurizio 
Araujo  

 14:00-15:00
  

15:00-16.30 Simposio Cirugía de Mínima Invasión  Tratamiento periodontal de la A a la Z Simposio de la estética en la sonrisa Hitos de la investigación en la terapéutica 
de implantes.

15:00-15:45 Minima invasión en cirugía apical. Rino 
Burkhardt 

Tratamiento periodontal no quirúrgico: 
métodos, opciones coadyuvantes y 
efi ciencia. David Herrera   

Tratamiento estético  de la sonrisa gingival.        
Paulo Mezquita de Carvalho

Hitos en la investigación y sus aplicaciones 
clínicas en la colocación inmediata de 
implantes. Klaus Lang 

 15:45-16:30 Mínima invasión en cirugía periodontal. 
Otto Zuhr

¿Es la cirugía periodontal necesaria 
todavía? Filippo Graziani  

Toma de decisiones en cirugía mucogingival 
para cobertura radicular con fi nes estéticos.
Martina Stefanini

Hitos en la investigación y sus aplicaciones 
clínicas en el aumento óseo del seno 
maxilar. 

 16:30-17:30
  

17:30-19:00 Simposio Cirugía de Mínima Invasión  Tratamiento periodontal de la A a la Z Simposio de la estética en la sonrisa Hitos de la investigación en la terapéutica 
de implantes.

17:30-18:15 Mínima invasión en cirugía periodontal 
regenerativa. Leonardo Trombelli

Tratamiento restaurador del paciente 
periodontal. Ernesto Lee

Nuevas tendencias en restauraciones 
estéticas en el sector anterior, en terapéutica 
de implantes. Fernando Rojas Vizcaya.

Hitos en la investigación y sus 
aplicaciones clínicas  en las enfermedades 
periimplantarias y el paciente 
periodontalmente suceptible. 
Tord Berglundh18:15-19:00 Mínima invasión en alargamiento de 

coronas con objetivos restauradores. Anton 
Sculean

Valoración del riesgo y pronóstico de la 
dentición natural a largo plazo. Peter 
Eickholz

Nuevas tendencias en restauraciones 
estéticas en el sector anterior, en dentición 
natural. Ernesto Montañés 

19:00-20:00 Asamblea SEPA

Jueves, 30 de mayo 2019



Viernes, 31 de mayo 2019

SALA 3 SALA 5

9:00-11:00 Simposio Interdisciplinar. Periodoncia y prótesis, ¿dónde estamos hoy? 
Modera: Juan Flores
Cubrimiento radicular previo al tratamiento restaurador. Alfonso Gi
Cirugía mucogingival y provisionalización en implantes inmediatos. Alberto Fernández Ayora
La encía queratinizada y la salud periimplantaria. Lucía Barallat
La periodontitis y sus consecuencias sistémicas. Eduardo Montero
Prótesis sobre implantes como factor de riesgo periimplantario? Fernando Luengo

Factores clave en salud oral

        
El impacto de la nutrición sobre el estado periodontal ¿Mito o realidad? Cristina Serrano
Caries y periodontitis, ¿Qué debemos saber y cómo prevenir y tratar? Elena Figuero
La consulta dental como herramienta en la detección precoz de patología sistémica. 
Gerardo Gómez Moreno

 11:00-12:00  

12:00-14:00 La infl uencia de la preparación protésica sobre la unión dento-gingival 

Estado de la cuestión ¿Qué es la anchura biológica? Blas Noguerol
Diseños. Preparación vertical y unión dento-gingival. Ignacio Loi
Diseños. Preparación horizontal y unión dentogingival. Gianlucca Paniz
Debate.

Manteniendo los resultados a largo plazo

    
Nuevos retos en la motivación del paciente ¿Cómo conseguir cambiar los hábitos de 
manera efi ciente? La perspectiva de un psicólogo. José Luís Arroyo
Cómo determinar la pauta adecuada y personalizada de mantenimiento periodontal. 
Bettina Alonso
El envejecimiento de la población. Consideraciones clave en la complejidad de la 
periodoncia geriátrica. Lorenzo De Arriba

14:00-15:00   



Viernes, 31 de mayo 2019

SALA 3 SALA 4 SALA 5

15:15-17:00 Plan de tratamiento en el paciente susceptible: 
Cómo rehabilitar los casos con pronóstico 
cuestionable. 
Modera: Juan Rumeu y Mónica Vicario 

Cómo valoramos el pronóstico a largo plazo de los dientes con 
periodontitis. Pedro Martínez Canut
Terapia periodontal regenerativa y modifi cación de 
pronóstico periodontal. Daniel Rodrigo
Qué nos aporta la microcirugía en el tratamiento de dientes 
con pronóstico cuestionable. Ignacio Arregui 
Cirugía mucogingival y salud periodontal.  Nelson Carranza. 
Tratamiento ortodóncico en denticiones con periodonto 
reducido. Francisco Enrile 

Simposio Alianza por la Salud. Promoción de 
Salud periodontal y salud general. 
Modera: Elena Figuero
El concepto del microbioma móvil y sus implicaciones en 
medicina periodontal. Robert Genco
Nuevas líneas de investigación en medicina periodontal. 
Diabetes y periodontitis: Evantia Lalla
Periodontitis y riesgo cardiovascular. Francesco D’Aiuto

Realidad interdisciplinar: últimas novedades 
   

Trabajo en equipo higienista y periodoncista en el 
tratamiento ortoperio. Joana Roselló
Tratamiento endoperiodontal: estado de la cuestión. 
Francesc Abella
Mejorando el pronostico de la dentición natural mediante 
soluciones interdisciplinares: prostodoncia - periodoncia. 
Germán Barbieri

 17:00-18:00  

18:00-20:00 Nuevos enfoques terapéuticos, a examen 
3D Printing. Saso Ivanovski
¿Qué aporta la SMART technique? Ernesto Lee
PRGF 2019, ¿dónde estamos? Eduardo Anitua
Oseodensifi cación ¿en qué consiste? Ziv Mazor

Actualización en periimplantitis

      
Últimas novedades en el diagnóstico de enfermedades 
periimplantarias. Alberto Monje
Últimas novedades en el tratamiento no quirúrgico y 
quirúrgico de la periimplantitis. Silvia Roldán
El fracaso en el tratamiento de la periimplantits. ¿cómo 
manejar estos casos dentro del equipo? Pedro Buitrago

 21:30 CENA CONGRESO en el UMBRACLE



Sábado, 1 de junio 2019

SALA 2 SALA 5

9:00-11:00 Simposio OrtoPerio: Indicaciones de autotransplantes  como alternativa al 
tratamiento con implantes en pacientes jóvenes 
Eva Chocrovska                   
Pawel Plakwicz

Periodoncia en estado puro

    
Novedades en el diagnóstico clínico y  radiológico de la periodontitis. Ana Echeverría
Nuevos sistemas de instrumentación en dientes e implantes. Evaluación de resultados. 
¿Aportan algo más? Ignacio Sanz Sánchez
Actualización en cirugía periodontal en sector posterior.  Berta García Mur

 11:00-12:00  

12:00-14:00 Simposio OrtoPerio: Indicaciones de autotransplantes  como alternativa al 
tratamiento con implantes en pacientes jóvenes 
Eva Chocrovska                   
Pawel Plakwicz

Herramientas digitales en la clínica dental

   
La digitalización de la clínica dental. Guillermo Pradíes
Planifi cación digital de la sonrisa desde la estética gingival. Marta Revilla
Adaptándonos a la odontología digital: Nuevos materiales e instrumental. Carlos 
Fernández Villares



Viernes, 31 de mayo 2019

SALA 5

9:00-11:00 Factores clave en salud oral          
9:00-9:40 El impacto de la nutrición sobre el estado periodontal ¿Mito o realidad? Cristina Serrano

9:40-10:20 Caries y periodontitis, ¿Qué debemos saber y cómo prevenir y tratar? Elena Figuero

10:20-11:00 La consulta dental como herramienta en la detección precoz de patología sistémica. Gerardo Gómez Moreno

11:00-12:00   

12:00-14:00 Manteniendo los resultados a largo plazo      

12:00-12:40 Nuevos retos en la motivación del paciente ¿Cómo conseguir cambiar los hábitos de manera efi ciente? La perspectiva de un psicólogo. José Luís Arroyo

12:40-13:20 Cómo determinar la pauta adecuada y personalizada de mantenimiento periodontal. Bettina Alonso

13:20-14:00 El envejecimiento de la población. Consideraciones clave en la complejidad de la periodoncia geriátrica. Lorenzo De Arriba

14:00-15:00    

15:00-17:00 Realidad interdisciplinar: últimas novedades      

15:00-15:40 Trabajo en equipo higienista y periodoncista en el tratamiento ortoperio. Joana Roselló

15:40-16:20 Tratamiento endoperiodontal: estado de la cuestión. Francesc Abella

16:20-17:00  Soluciones restauradoras en denticion natural desde el punto de vista del periodoncista. Germán Barbieri 

17:00-18:00   

18:00 - 20:00 Actualización en periimplantitis         

18:00 -18:40 Últimas novedades en el diagnóstico de enfermedades periimplantarias. Alberto Monje

18:40 - 19:20 Últimas novedades en el tratamiento no quirúrgico y quirúrgico de la periimplantitis. Silvia Roldán

19:20 -20:00 El fracaso en el tratamiento de la periimplantits. ¿cómo manejar estos casos dentro del equipo? Pedro Buitrago

21:30 CENA CONGRESO en el UMBRACLE



Sábado, 1 de junio 2019

SALA 5

9:00-11:00 Periodoncia en estado puro     

9:00-9:40 Novedades en el diagnóstico clínico y  radiológico de la periodontitis. Ana Echeverría

9:40-10:20 Nuevos sistemas de instrumentación en dientes e implantes. Evaluación de resultados. ¿Aportan algo más? Ignacio Sanz Sánchez

10:20-11:00 Actualización en cirugía periodontal en sector posterior.  Berta García Mur 

11:00-12:00   

12:00-14:00 Herramientas digitales en la clínica dental     

12:00-12:40 La digitalización de la clínica dental. Guillermo Pradíes

12:40-13:20 Planifi cación digital de la sonrisa desde la estética gingival. Marta Revilla

13:20-14:00 Adaptándonos a la odontología digital: Nuevos materiales e instrumental. Carlos Fernández Villares



Jueves,
30 de mayo 2019
(Precongreso)

Viernes,
31 de mayo 2019

Sábado,
1 de junio 2019

SALA 6

15:00 -16:.00 Límites en el día a día entre la propiedad, la 
gestión y la dirección asistencial de una clínica 
dental. Luis Mateos y Leopoldo Mateos

16:00 - 17:00 Ante un traspaso, una oferta o la integración 
de un nuevo socio, ¿cómo se plantea? y ¿cómo 
se valora una clínica dental? Luis Tejerina

17:00-18:00   

18:00-19:30 Visión estratégica para una consulta 
odontólogica. Carlo Gallucci

SALA 6

9:00-11:00 De la gestión de personal a la gestión 
de personas y equipos

9:00-10:00 Cómo alinear a todas las personas del 
equipo odontológico mediante una correcta 
defi nición de responsabilidades y protocolos 
de trabajo. Sebastián Fabregues

10:00-11:00 La importancia de la motivación y el manejo 
de incentivos. Enrique Salas Rincón

11:00-12:00   

12:00-14:00 De la intuición a la gestión por 
indicadores  

12:00-13:00 Cómo transferir buenas prácticas de gestión 
de otros modelos sanitarios a la calidad 
asistencial de las clínicas odontológicas. 
Javier Elola

13:00-14:00 De la intuición a la gestión por indicadores en 
la clínica dental. Francisco Enrile

14:00-15:00    

15:00-17:00 De los procedimientos a la actitud  

15:00-17:00 El poder de la actitud de cada persona para 
contribuir a mejorar su desarrollo profesional 
individual y el de su equipo y organización. 
Emilio Duró

17:00-18:00   

18:00-19:30 De los procedimientos a la actitud 

El poder de la actitud de cada persona para 
contribuir a mejorar su desarrollo profesional 
individual y el de su equipo y organización. 
Emilio Duró

21:30 CENA CONGRESO en el UMBRACLE

SALA 6

9:00-11:00 De la gestión analógica a la 
integración del fl ujo de trabajo 
digital

9:00-10:00 El fl ujo digital, ¿estamos ante un cambio de  
paradigma? Guillermo Pradíes

10:00-11:00 ¿Qué ofrece el mercado? Ventajas y 
desventajas de las propuestas existentes. 
Víctor Cambra

11:00-12:00   

12:00-13:00 Los retos de la era digital en la gestión 
empresarial. Daniel Maestro

13:00-14:00 Transformación digital para captar y fi delizar  
pacientes. Hugo Madeira



 Del 25 de
junio al 

26 de octubre

Del 27 de 
octubre al 20 de 

diciembre

Del 21 de 
diciembre al
28 de febrero

Del 1 de
marzo al

12 de abril En sede
Lanzamiento Superreducida Reducida Básica En sede

Socio SEPA y Colegios de 
Valencia, Castellón, Alicante, 
Baleares y Primera Región

249€ 279€ 399€ 499€ 549€

Sociedad o Colegio con 
convenio con SEPA** 349€ 379€ 499€ 548€ 599€

Socio joven dentista hasta 29 
años 199€ 239€ 339€ 389€ 429€

Socio estudiante de grado de 
odotología 169€ 209€ 289€ 329€ 389€

No socios (Incluye cuota alta 
SEPA) 399€ 459€ 559€ 629€ 689€

 Del 25 de
junio al 

26 de octubre

Del 27 de 
octubre al 20 de 

diciembre

Del 21 de 
diciembre al
28 de febrero

Del 1 de
marzo al

12 de abril En sede
Lanzamiento Superreducida Reducida Básica En sede

Socio SEPA y Colegios de 
Valencia, Castellón, Alicante, 
Baleares y Primera Región

180€ 199€ 249€ 279€ 399€

Sociedad o Colegio con 
convenio con SEPA** 199€ 249€ 279€ 399€ 459€

Socio joven dentista hasta 29 
años 169€ 180€ 199€ 249€ 279€

No socios (Incluye cuota alta 
SEPA) 249€ 279€ 399€ 459€ 579€

 

Otros Inscritos
al congreso

No inscritos
al congreso

Cirugía en directo de 
Francesco Cairo* 0€ 75€

SEPA Master Session** 0€ 150€
Simposio SEPA OrtoPerio*** 0€ 99€
Cena del congreso**** 49€ 49€

 

Otros Inscritos
al congreso de 

SEPA Gestión

No inscritos al 
congreso de 

SEPA Gestión
Precongreso de gestión 0€ 99€

**Colegios o Asociaciones con convenio con SEPA. Consultar en www.sepa.es 

*No incluye asistencia a la Cirugía en directo.
*No incluye acceso a la sesión Master Session del Dr. Mariano Sanz.

*Cirugía en directo: Acceso libre para socios SEPA y para inscritos a Sepa’19.

**SEPA Master Sessión: Acceso libre para Socios SEPA inscritos a Sepa’19. 
Requiere confi rmación.

*** Simposio OrtoPerio: Incluido en la cuota de SEPA Periodoncia. Se requiere 
inscripción si solo desea ir al simposio.

****El evento tendrá lugar en el Umbracle, es una cena tipo cóctel. No incluye 
transporte.

*El precongreso está incluido en la cuota de Sepa Gestión.

 Del 25 de
junio al 

26 de octubre

Del 27 de octubre 
al

20 de diciembre

Del 21 de 
diciembre al
28 de febrero

Del 1 de
marzo al

12 de abril En sede
Lanzamiento Superreducida Reducida Básica En sede

Socio SEPA 99€ 129€ 199€ 230€ 279€
Sociedad o Colegio con 
convenio con SEPA** 120€ 149€ 229€ 270€ 299€

No socio 139€ 180€ 249€ 299€ 319€
Estudiante 79€ 79€ 99€ 99€ 99€

 
 Hasta el

31 de enero

 Del 1 de 
febrero al 11 

de marzo

Del 12 de 
marzo al 12 

de abril En sede
 Lanza-
miento

Superre-
ducida

Básica En Sede

 Socio SEPA  199€ 229€ 299€ 380€
No socio 229€ 299€ 380€ 490€

**Colegios o Asociaciones con convenio con SEPA. Consultar en www.sepa.es 

Inscríbete a todo el Congreso
de la Salud Bucal y la Periodoncia

por tan solo 349€
La cuota incluye Cirugía en directo, Sepa 

Periodoncia, Sepa Higiene y Sepa Gestión.

Inscríbete en

www.sepa2019.es



La inscripción a SEPA Periodoncia o a SEPA Higiene no incluyen la inscripción a SEPA Gestión.
La inscripción a SEPA Gestión no incluye: inscripción a SEPA Periodoncia / SEPA Higiene.
Las promociones no són acumulables.

Para más información puede contactarnos al

911 610 143 o reunionanual@sepa.es

1+1 5+1

5+1

Con la inscripción del dentista 
socio de SEPA o Colegiado de 
Valencia, Castellón, Alicante, 
Baleares y Primera Región, 
una inscripción gratuita para 
un higienista o auxiliar*
*Plazas limitadas según aforo. Promoción 
válida para las tarifas lanzamiento y 
superreducida.

Para jóvenes y 
estudiantes socios de 
SEPA: Si se inscriben 6 
socios jóvenes o 
estudiantes de SEPA solo 
pagan 5 inscripciones.

Pack Equipo para Sepa 
Interdisciplinar.
Para profesionales 
de un mismo equipo 
odontológico, si se 
inscriben 6 profesionales 
solo pagan 5 inscripciones.  

10%
10 a 19

15%
20 a 49

20%
+ 50

Descuentos de grupo

1+1 3+1
Con la inscripción del dentista 
socio de SEPA o Colegiado de 
Valencia, Castellón, Alicante, 
Baleares y Primera Región, 
una inscripción gratuita para 
un higienista o auxiliar*
*Plazas limitadas según aforo. Promoción 
válida para las tarifas lanzamiento y 
superreducida.

Para socios higienistas 
o auxiliares de SEPA: Si 
se inscriben 4 socios 
higienistas o auxiliares 
de SEPA solo pagan 3 
inscripciones.

10%
10 a 19

15%
20 a 49

20%
+ 50

Descuentos de grupo



Colaboradores Estratégicos Platino 2019

Colaboradores Estratégicos Oro 2019


