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Sepa es hoy una referencia global abierta a todos. El

Periodoncia y Salud bucal para todos es el propósito de

desarrollo de la Periodoncia y la promoción de la salud

una entidad identificada con sólidos valores auspiciados

guían el trabajo diario de Sepa. Su compromiso con la

por una sociedad científica con más de 60 años de

ciencia, la investigación, la educación y la mejora de la salud

historia: Rigor, Innovación, Excelencia, Transparencia

bucal y general de la población hacen de la Fundación

y Ética. La pandemia vivida desde marzo de 2020 ha

SEPA una de las entidades de referencia internacional.

presentado nuevos retos y oportunidad a la comunidad

Con participantes de más de 60 países y más de 6.000

odontológica, ante los que Sepa quiere responder junto a ti,

asistentes en 2019 y más de 42.000 usuarios registrados en

acompañándote en la mejora permanente de tu formación

SepaOnAir 2020, el congreso de la Periodoncia y la Salud

continuada, de tu clínica y de la sensibilización de la

Bucal se ha convertido en el punto de encuentro para todos

población para la promoción de la salud bucal y general.

los profesionales vinculados a la odontología que quieren
estar en la vanguardia del conocimiento y en parámetros

Sepa evoluciona contigo.

de excelencia, colaborando estrechamente con otros
profesionales de la salud. Su programa de Formación, sus
publicaciones Periodoncia Clínica, Cuida tus Encías y Sepa
TV son claros ejemplos de la divulgación científica.
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EL CONGRESO DEL
REENCUENTRO
La pandemia COVID-19 obligó a transformar el congreso

Dos cirugías en directo determinan los programas científi-

previsto en 2020 en un innovador proyecto denominado

cos que refuerzan propuestas basadas en la evidencia con

Sepa OnAir difundido a través de internet con un excelente

indicaciones sobre los tratamientos más avanzados. El en-

resultado. Así mismo, el congreso de la Periodoncia y la

foque interdisciplinar integra la dimensión digital de forma

Salud Bucal Sepa 21, cuya celebración estaba inicialmente

inherente a la odontología de vanguardia. Todo el equipo

prevista para el 4, 5 y 6 de marzo pasados, verá por fin la

de salud bucal, dentistas, higienistas y gestores clínicos

luz del 25 al 27 de noviembre de 2021 en Sevilla.

pueden encontrar en SEPA un espacio.

Con medidas de seguridad acordes a los estándares ri-

Con más de 60 años de historia, SEPA evoluciona contigo,

gurosos, el congreso de SEPA se podrá celebrar fiel a su

fiel a sus valores: Rigor, Innovación, Excelencia, Transpa-

innovador estilo de celebración científica.

rencia y Ética.

SEPA Perio, SEPA Inter, SEPA Higiene, SEPA Gestión y

SEPA sigue junto a ti desarrollando la Periodoncia y mejo-

ahora también SEPA Digital convivirán con ExpoPerio,

rando la salud bucal y general de la población.

ofreciendo programas científicos de primer nivel, con más
de 200 ponentes internacionales y nacionales, que permitirán actualizar los conocimientos y técnicas quirúrgicas
más relevantes.

COLABORADORES ESTRATÉGICOS 2021
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PROGRAMA

SEPA
PERIODONCIA
RESUMEN CONTENIDOS

JUEVES, 25 DE
NOVIEMBRE

VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE

SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE

11:30-13:30

Cirugía en directo desde Berna. Colocación de implante inmediato con regeneración ósea
guiada. Daniel Buser

15:00-20:00

Simposio Reconstruccción versus Mínima invasión.

15:00-17:30

Simposio Avances en el diagnóstico periodontal: hacia el diagnóstico periodontal
personalizado.

9:00-14:00

Simposio Nuevas fronteras en implantes inmediatos. Técnicas quirúrgicas.

9:00-11:00

Sesión Red temática periimplantitis.

9:00-11:00

Simposio Tratamiento de la Periodontitis Estadio IV.

12:00-14:00

Simposio Manejo interdisciplinar de casos complejos con requerimiento estético.

12:00-14:00

Premio Fonseca Internacional.

15:00-20:00

Simposio mantenimiento de la salud periimplantaria.

15:00-20:00

Simposio tratamiento etiológico no quirúrgico.

15:00-17:00

Simposio Diseño de la sonrisa: la clave está en la planificación.

18:00-20:00

Simposio Mastering a smile. Tratamientos avanzados en odontología reconstructiva.

9:00-11:00

Cirugía de Regeneración Periodontal con Sandro Cortellini.

9:00-11:00

Simposio Actualización en el manejo del paciente médicamente comprometido.

12:00-14:00

Simposio Tratamiento de molares con un pronóstico periodontal desfavorable.

12:00-14:00

Simposio Tratamiento de la periodontitis y su repercusión en la salud sistémica.

15:00-17:00

Simposio Excelencia en terapia con implantes. Clave de los tejidos duros y blandos en los
resultados estéticos.

15:00-17:00

Simposio Papel de la consulta dental en la promoción de la salud general.

15:00-17:00

Simposio Sepa Joven Next Generation. Límites de la terapia periodontal y restauradora.
¿Cuándo es necesaria la extracción?

Español
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JUEVES, 25 DE
NOVIEMBRE

11:30-13:30 →
Auditorio 1

Cirugía en directo
desde Berna.
Daniel Buser.
Moderan: Adrián Guerrero y
Alberto Monje

Colocación temprana
de implantes con
regeneración ósea
simultánea.

CIRUGÍA EN DIRECTO
DESDE BERNA CON
DANIEL BUSER
Magnífica cirugía en la que Dani Buser expondrá sus décadas de trayectoria y maestría. Será el jueves 25 de noviembre de 2021
desde Berna. Inmediatamente después, tras la cirugía del jueves, Dani volará a Sevilla para estar en directo con los congresistas el
sábado 27 de noviembre de 2021, junto a Ion Zabalegui, Giovanni Zuchelli y Fabio Vignoletti en el Simposio de clausura:
Excelencia en implantología: Clave de los tejidos duros y blandos en los resultados estéticos.

Colaborador Educativo

Colaborador Estratégico
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JUEVES, 25 DE
NOVIEMBRE
Auditorio 1
11:30-13:30

Cirugía en directo desde Berna. Colocación de
implante inmediato con regeneración ósea guiada.
Daniel Buser
Moderan: Adrián Guerrero y Alberto Monje
Colaborador Educativo

13:30-15:00

Sala Paris E

Colaborador Estratégico

Asamblea Socios Sepa.

14.00 - 14.45. Sesión Sepa - Bidafarma.
Presentación Gingifarma.
PAUSA

Auditorio 3
15:00-17:00

Simposio Reconstruccción versus Mínima
invasión. Parte 1
Modera: Francisco Vijande
Principios e indicaciones de la cirugía mínimamente
invasiva de tejidos blandos.
Otto Zuhr
¿Cuándo debemos emplear colgajos más amplios
para la reconstrucción de los tejidos blandos?
Fabio Vignoletti
Protocolos mínimamente invasivos en el manejo del
tejido blando alrededor de dientes e implantes.
Xavi Vela

15:00-17:30
Simposio American Academy of Periodontology
(AAP) y Sepa. Innovaciones en el manejo de las
enfermedades periodontales: Hacia un diagnóstico y
tratamiento personalizado.
Modera: Elena Figuero
Introducción al concepto de medicina personalizada.
Elena Figuero.
¿Cómo podemos aplicar el concepto de medicina
personalizada en el ámbito de las enfermedades
periodontales? Una visión general.
Mariano Sanz
Avances y retos en el diagnóstico y el pronóstico
periodontal personalizados.
William Giannobile*
Tratamiento periodontal personalizado. ¿Podemos
modificar los biofilms orales?
David Herrera
Modulación de la respuesta inmune en el tratamiento
periodontal personalizado.
Bruno Loos
Debate coordinado por Elena Figuero.
William Giannobile, Mariano Sanz, David Herrera, Bruno Loss.
*La sesión de William Giannobile cuenta con el apoyo institucional de
Osteology Foundation. Durante su intervención realizará una breve
presentación de la fundación.

Colaborador Estratégico

Colaborador Educativo

PAUSA

18:00-20:00

Simposio Reconstruccción versus Mínima
invasión. Parte 2
Modera: Federico Hernández Alfaro
¿En qué casos se debe indicar la cirugía
reconstructiva en un tratamiento con implantes?
Luca De Stavola
Procedimientos mínimamente invasivos en elevacion
del seno maxilar. ¿Cuál es su límite?
Matteo Albertini
En pacientes con grandes atrofias óseas, ¿cuándo es
mejor no reconstruir?
Federico Hernández Alfaro
Colaborador Estratégico

Colaborador Estratégico

Español
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VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE
Tord Berglundh
Premio Platino
Sepa 2021

Tord Berglundh es el Premio Platino de la

El profesor Berglundh es editor asociado de

Fundación SEPA 2021 Su trayectoria y su

las revistas Clinical Oral Implants Research

enorme contribución al desarrollo de la

y Journal of Clinical Periodontology de

Periodoncia le hacen merecedor de la más

la

alta distinción otorgada por SEPA, junto

EFP. Es además miembro del consejo

a nombres como Jan Lindhe, Klaus Lang,

editorial del Journal of Dental Research. Ha

Raúl Caffesse, José Javier Echeverría, Robert

recibido numerosos premios científicos y

Genco, Maurizio Tonetti y Mariano Sanz.

producido alrededor de 230 publicaciones

Tord Berglundh es profesor y director del
Departamento de Periodoncia del Instituto de
Odontología de la Academia Sahlgrenska de
la Universidad de Gotemburgo en Suecia.
El profesor Berglundh se graduó en 1978 en
Gotemburgo y recibió su título en odontología
y su certificado de especialista en periodoncia
en 1992. Recibió su doctorado en 1993. Fue
nombrado profesor asociado en 1994 y luego

Federación

Europea

de

Periodoncia,

científicas en el campo de los implantes
dentales,

enfermedades

periimplantarias,

periodontales

inmunología,

integración de tejidos blandos y regeneración.
Su gran legado científico, su relevancia para la
Periodoncia global y su cercanía con España y
con la Sociedad Española de Periodoncia han
contribuido a que su nombre quede grabado
en el Premio Platino de la Fundación SEPA.

profesor titular de periodoncia en 2002 en
la Universidad de Gotemburgo, donde ha
trabajado desde 1981.

El Premio Platino de la Fundación SEPA es la más alta distinción de esta entidad
científica creada por la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración en
2011.
Reconoce la contribución y méritos de investigadores y clínicos de reconocido
prestigio en el desarrollo de la Periodoncia en España y en el mundo.

PREMIO

Desde 2012, el Premio Platino de SEPA ha sido otorgado a:
2012 Jan Lindhe
2013 Klaus Lang
2014 Raúl Caffesse
2015 José Javier Echeverría
2017 Robert Genco
2018 Maurizio Tonetti
2019 Mariano Sanz
2020 Tord Berglundh

16:45 → Auditorio 1

Entrega Premio Platino
Dr. Prof. Tord Berglundh

y

genética,

Eventos disponibles
en streaming
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VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE

Mañana

09:00-11:00

Auditorio 1

Auditorio 2

Auditorio 3

Simposio Nuevas fronteras en
implantes inmediatos. Técnicas
quirúrgicas.
Modera y presenta:
Laurence Adriaens
¿Cuál es la predictibilidad estética
con implantes inmediatos?
David García Baeza
¿Hasta dónde podemos
compensar el volumen en el área
estética con los injertos de tejido
conjuntivo?
Jan Cosyn
¿Cuáles son los resultados en
implantes inmediatos sin cortical
vestibular?
Robert Noelken
Debate.

Sesión Red temática
periimplantitis. Mesa Redonda:
Resultados de la Investigación en
Enfermedades Periimplantarias.
Moderan y presenta: José Nart
Biofilm en periimplantitis,
¿descontaminación química y
mecánica? Mariano Sanz
Modificación de la superficie de
los implantes con estrategias
antimicrobianas. Javier Gil y
Conrado Aparicio
¿Cúando funciona el tratamiento
no quirúrgico de la periimplantitis?
Juan Blanco
Enfoques quirúrgicos de éxito en
el manejo de la periimplantits.
Alberto Monje
Nanopartículas poliméricas como
antimicrobiano.
Raquel Osorio

Simposio Tratamiento de la
Periodontitis Estadio IV.
Moderan y presentan: David Herrera
e Ignacio Sanz Sánchez
Tratamiento de la migración dental
patológica.
Conchita Martín
Tratamiento de la pérdida
dentaria/disfunción masticatoria/
colapso de mordida en el
edentulismo parcial.
Ana Molina
Tratamiento de la pérdida
dentaria/disfunción masticatoria/
colapso de mordida en la dentición
terminal.
Ausra Ramanauskaite
Variables a largo plazo e impacto
del tratamiento en pacientes con
periodontitis estadio IV.
Eva Muñoz

Colaborador Educativo

Colaborador Estratégico

Colaborador Estratégico

PAUSA

Auditorio 1
12:00-14:00

Simposio Nuevas fronteras en
implantes inmediatos. Técnicas
quirúrgicas y prostodónticas.
Modera: Juan Blanco
Immediate Dentoalveoral
Restoration (IDR) en alveolos
comprometidos.
Martins da Rosa
Implantes inmediatos en molares
con pilares de cicatrización
individualizados.
Gary Finelle
Claves en el diseño de pilares
protéticos para maximizar los
resultados estéticos.
Óscar González
El papel del tejido blando para
compensar la pérdida de volumen
en implantes inmediatos.
Herminio García
Colaborador Educativo

Bruselas EFGH
Premio Fonseca Internacional.
Moderan: Cristina Vallès y
Javier Núñez

Colaborador Estratégico

Auditorio 3
Manejo interdisciplinar
de casos complejos con
requerimiento estético.
Modera y presenta: José Nart
El enfoque interdiciplinar.
Eric Van Dooren
El enfoque con prótesis fija.
Vicente Berbís
El enfoque con implantes.
Tomas Linkevicius
Debate.

Colaborador Estratégico

PAUSA

Español
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VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE

Tarde

Auditorio 1
15:00-17:00

Simposio mantenimiento de la
salud periimplantaria. Parte 1
Modera: Mariano Sanz
Planificación quirúrgica y
protésica de los implantes: ¿nos
pueden ayudar a prevenir las
enfermedades periimplantarias?
Beatriz de Tapia
Claves para conseguir el éxito
a largo plazo tras el tratamiento
resectivo de la periimplantitis.
Ausra Ramanauskaite
Claves para conseguir el
éxito a largo plazo tras el
tratamiento reconstructivo de la
periimplantitis.
Tord Berglundh
Colaborador Estratégico

Auditorio 2

Auditorio 3

Simposio tratamiento etiológico
no quirúrgico. ¿Es posible
resolver la periodontitis con
raspado y alisado radicular o
instrumentación no quirúrgica?
Modera: Angus García
Tratamiento no quirúrgico versus
cirugía: ¿Tenemos un claro
ganador?
Eduardo Montero
Terapias coadyuvantes en el
tratamiento no quirúrgico de la
periodontitis: ¿qué nos aportan?
Neus Carrió
Tratamiento no quirúrgico de los
defectos verticales: ¿milagro o
realidad?
Yago Leira

Simposio Diseño de la sonrisa:
la clave está en la planificación.
Modera y presenta:
David García Baeza
Diseño de la sonrisa desde el
punto de vista del cirujano.
Juan Zufía
Diseño de la sonrisa desde el
punto de vista del prostodoncista.
Nacho Charlén
Ventajas de las herramientas
digitales en el diseño de la sonrisa.
Ramón García-Adámez
Debate.

Colaborador Estratégico

Colaborador Estratégico

16:45
Entrega Premio Platino
Dr. Prof. Tord Berglundh
PAUSA

18:00-20:00

Simposio Mantenimiento de la
salud periimplantaria. Parte 2
Modera y presenta: Ignacio Sanz
Sánchez
Identificación de factores de
riesgo sistémicos en el desarrollo
de patología periimplantaria.
Mariano Sanz
Importancia del mantenimiento
y del tratamiento de la mucositis
en la prevención primaria de la
periimplantitis.
Elena Figuero
La importancia del tejido blando
en la salud periimplantaria.
¿Cuándo es necesario intervenir?
Alberto Monje
Debate.
Colaborador Estratégico

Simposio tratamiento
etiológico no quirúrgico. ¿Es
posible evitar la cirugía ante la
periimplantitis?
Moderan: Fernando Luengo y
Eva Alonso
¿Cuál es la importancia de los
antibióticos sistémicos?
Ruth Estefanía
¿Cuál es la importancia de la
antibioterapia local y de los
antisépticos?
Javier Villarasa
¿Cuál es la importancia del
sistema de descontaminación?
Ana Carrillo de Albornoz
Debate.

Colaborador Estratégico

Simposio Mastering a smile.
Tratamientos avanzados en
odontología reconstructiva.
Modera: Alvaro Blasi
Odontología interdisciplinar para
devolver la sonrisa.
Alvaro Blasi
¿Qué material y qué protocolos
seleccionamos para las
reconstrucciones anteriores?
Jon Gurrea
¿Cuál es el límite de la odontología
adhesiva en el manejo del sector
anterior?
Patricia Gatón

Colaborador Estratégico

Eventos disponibles
en streaming
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SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE
Auditorio 1
9:00-11:00

Sala Bruselas EFGH

Cirugía de Regeneración Periodontal.
Regeneración periodontal con un enfoque
microquirúrgico.
Sandro Cortellini
Modera: Ignacio Sanz Martín
Invitados: Juan Blanco, Anton Sculean, Germán Barbieri
y Vanessa Ruiz-Magaz.

Simposio Actualización en el manejo del paciente
médicamente comprometido.
Modera y presenta: Jose María Delgado
Eficacia del tratamiento con implantes en el paciente
medicamente comprometido. José María Delgado
Estrategias para el uso de antibióticos en la terapia
con implantes. Antonio Liñares
Riesgos asociados al consumo de fármacos
en la cirugía con implantes. Pedro Diz
Debate.
Colaborador Estratégico

PAUSA

12:00-14:00

Simposio Tratamiento de molares con un
pronóstico periodontal desfavorable.
Modera y presenta: Pedro Martínez-Canut
Procedimientos resectivos en el tratamiento de
molares con furca.
Sergio Khan
Regeneración periodontal en molares con un
pronóstico comprometido por presencia de furca y de
defecto intraóseos.
Anton Sculean
Reemplazo de molares con furca por implantes
dentales. ¿Cuándo está indicado?
Alberto Ortiz-Vigón
Debate.
Colaborador Estratégico

Simposio Tratamiento de la periodontitis y su
repercusión en la salud sistémica.
Moderan: David Herrera y Ana Molina
El impacto sistémico de la periodontitis.
David Herrera
¿Tiene el tratamiento periodontal algún impacto en la
enfermedad de Alzheimer? David Andrés Pérez
¿Tiene el tratamiento periodontal algún impacto en el
síndrome metabólico? Eduardo Montero
¿Tiene el tratamiento periodontal algún impacto en la
enfermedad cardiovascular? Francesco D’Aiuto
¿Tiene el tratamiento periodontal algún impacto en la
diabetes? Bruno Loos
Debate.
Colaborador Educativo

Colaborador Estratégico

PAUSA

Auditorio 1
15:00-17:00

Simposio Excelencia en terapia
con implantes. Clave de los
tejidos duros y blandos en los
resultados estéticos.
Modera: Fabio Vignoletti
El área de interés: ¿hueso o tejido
blando?
Ion Zabalegui
Resultados estéticos de la terapia
con implantes sin el uso de
injertos de tejido blando
Daniel Buser
¿Por qué usar un injerto de tejido
blando en implantes en el área
estética?
Giovani Zucchelli
Debate.

Colaborador Estratégico

Sala Bruselas EFGH
Simposio Sepa Joven Next
Generation. Límites de
la terapia periodontal y
restauradora. ¿Cuándo es
necesaria la extracción?
Modera y presenta: Santi Mareque
Compromiso periodontal por
lesiones endoperiodontales.
Manuel Cabezas
Compromiso periodontal por
lesiones de furcación.
María Faus
Compromiso restaurador por
lesiones de caries.
Sergio García Bellosta
Compromiso restaurador por
periimplantitis.
Carlota Blanco

Auditorio 3
Simposio Papel de la consulta
dental en la promoción de la
salud general.
Modera: Bettina Alonso
Cómo promover la nutrición para
mejorar la calidad de vida.
Fernando Fombellida
Cómo promover el cese del hábito
tabáquico en el gabinete de
higiene. Cristina Vallès
Promoción de la actividad física e
implicación en la salud sistémica.
Eduardo Montero
Control de estrés: ¿podemos vivir
más tranquilos? Elena Pliego
Promoción de la salud bucal
durante el embarazo en el
gabinete de higiene. Alicia Herrero
Colaborador Educativo

Colaborador Estratégico
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SEPA
INTERDISCIPLINAR
RESUMEN CONTENIDOS

JUEVES, 25 DE
NOVIEMBRE

15:00-17:30

Simposio Avances en el diagnóstico periodontal: hacia el diagnóstico periodontal
personalizado.

VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE

09:00-11:00

Simposio Nuevas fronteras en implantes inmediatos. Técnicas quirúrgicas.

09:00-11:00

Simposio Tratamiento de la Periodontitis Estadio IV.

12:00-14:00

Simposio Manejo interdisciplinar de casos complejos con requerimiento estético.

12:00-14:00

Simposio Nuevas fronteras en implantes inmediatos. Técnicas quirúrgicas y
prostodónticas.

15:00-17:00

Simposio Diseño de la sonrisa: la clave está en la planificación.

18:00-20:00

Simposio Mastering a smile. Tratamientos avanzados en odontología.
reconstructiva.

9:00-11:00

Simposio La evolución de la tecnología digital.

9:00-11:00

Simposio Actualización en el manejo del paciente médicamente comprometido.

12:00-17:00

Simposio Aplicaciones clínicas de la odontología digital.

12:00-14:00

Simposio Implementación del trabajo en equipo y odontología interdisciplinar.

12:00-14:00

Simposio Tratamiento de la periodontitis y su repercusión en la salud sistémica.

15:00-17:00

Simposio Papel de la consulta dental en la promoción de la salud general.

SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE

Eventos disponibles
en streaming

Español

English
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JUEVES, 25 DE
NOVIEMBRE
Auditorio 3
15:00-17:30

Simposio American Academy of Periodontology (AAP) y Sepa.
Avances en el diagnóstico periodontal: hacia el diagnóstico periodontal personalizado.
Modera: Elena Figuero
Introducción al concepto de medicina personalizada. Elena Figuero.
¿Cómo podemos aplicar el concepto de medicina personalizada en el ámbito de las enfermedades
periodontales? Una visión general.
Mariano Sanz
Avances y retos en el diagnóstico y el pronóstico periodontal personalizados.
William Giannobile
Tratamiento periodontal personalizado. ¿Podemos modificar los biofilms orales?
David Herrera
Modulación de la respuesta inmune en el tratamiento periodontal personalizado.
Bruno Loos
Debate coordinado por Elena Figuero.
William Giannobile, Mariano Sanz, David Herrera, Bruno Loss.
Colaborador Educativo

Colaborador Estratégico

PAUSA

Español
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Eventos disponibles
en streaming

English

VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE

Mañana

Auditorio 1
09:00-11:00

Auditorio 3

Simposio Nuevas fronteras en implantes
inmediatos. Técnicas quirúrgicas.
Modera y presenta:
Laurence Adriaens
¿Cuál es la predictibilidad estética con implantes
inmediatos?
David García Baeza
¿Hasta dónde podemos compensar el volumen en el
área estética con los injertos de tejido conjuntivo?
Jan Cosyn
¿Cuáles son los resultados en implantes inmediatos
sin cortical vestibular?
Robert Noelken
Debate.

Colaborador Educativo

Simposio Tratamiento de la Periodontitis Estadio
IV.
Moderan y presentan: David Herrera e Ignacio Sanz
Sánchez
Tratamiento de la migración dental patológica.
Conchita Martín
Tratamiento de la pérdida dentaria/disfunción
masticatoria/colapso de mordida en el edentulismo
parcial.
Ana Molina
Tratamiento de la pérdida dentaria/disfunción
masticatoria/colapso de mordida en la dentición
terminal.
Ausra Ramanauskaite
Variables a largo plazo e impacto del tratamiento en
pacientes con periodontitis estadio IV.
Eva Muñoz

Colaborador Estratégico

Colaborador Estratégico

PAUSA

12:00-14:00

Simposio Nuevas fronteras en implantes
inmediatos. Técnicas quirúrgicas y
prostodónticas.
Modera: Juan Blanco
Immediate Dentoalveoral Restoration (IDR) en
alveolos comprometidos.
Martins da Rosa
Implantes inmediatos en molares con pilares de
cicatrización individualizados.
Gary Finelle
Claves en el diseño de pilares protéticos para
maximizar los resultados estéticos.
Óscar González
El papel de tejido blando para compensar la pérdida
de volumen en implantes inmediatos.
Herminio García
Colaborador Educativo

Manejo interdisciplinar de casos complejos con
requerimiento estético.
Modera y presenta: José Nart
El enfoque interdiciplinar.
Eric Van Dooren
El enfoque con prótesis fija.
Vicente Berbís
El enfoque con implantes.
Tomas Linkevicius
Debate.

Colaborador Estratégico

Colaborador Estratégico

PAUSA

Eventos disponibles
en streaming

Español

English
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VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE

Tarde

Auditorio 3
15:00-17:00

Simposio Diseño de la sonrisa: la clave está en la planificación.
Modera y presenta: David García Baeza
Diseño de la sonrisa desde el punto de vista del cirujano.
Juan Zufía
Diseño de la sonrisa desde el punto de vista del prostodoncista.
Nacho Charlén
Ventajas de las herramientas digitales en el diseño de la sonrisa.
Ramón García-Adámez
Debate.
Colaborador Estratégico

PAUSA

18:00-20:00

Simposio Mastering a smile. Tratamientos avanzados en odontología reconstructiva.
Modera: Alvaro Blasi
Odontología interdisciplinar para devolver la sonrisa.
Alvaro Blasi
¿Qué material y qué protocolos seleccionamos para las reconstrucciones anteriores?
Jon Gurrea
¿Cuál es el límite de la odontología adhesiva en el manejo del sector anterior?
Patricia Gatón
Colaborador Estratégico

Español

18

Eventos disponibles
en streaming

English

SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE
9:00-11:00

Auditorio 2

Sala Bruselas EFGH

Simposio La evolución de la tecnología digital.
Modera: Daniel Wismeijer
Pasado, presente y futuro de las tecnologías digitales
en odontología. Marta Revilla
Implicaciones futuras de la inteligencia artificial en
odontología. Tommie Van der Velde
Realidad aumentada en la planificación de casos
complejos. Sven Mülheman
Debate.

Simposio Actualización en el manejo del paciente
médicamente comprometido.
Modera y presenta: Jose María Delgado
Eficacia del tratamiento con implantes en el paciente
medicamente comprometido. José María Delgado
Estrategias para el uso de antibióticos en la terapia
con implantes. Antonio Liñares
Riesgos asociados al consumo de fármacos
en la cirugía icon implantes. Pedro Diz
Debate.

Colaborador Estratégico

Colaborador Estratégico

PAUSA

12:00-14:00

Auditorio 2

Auditorio 3

Sala Bruselas EFGH

Simposio Aplicaciones clínicas
de la odontología digital.
Modera: Duygu Karasan
Escáneres intraorales. ¿Son
necesarios?
Duygu Karasan
Cómo diseñar virtualmente una
reconstrucción protética.
Guillermo Pradíes
Nuevos retos en la impresión 3D
en la consulta dental.
Daniel Wismeijer
Debate.

Simposio Implementación del
trabajo en equipo y odontología
interdisciplinar.
Moderan: Regina Izquierdo y
Olalla Argibay
Claves para la buena comunicación
en la clínica dental. Bettina Alonso y
María Ángeles Agudo
La colaboración entre el
periodoncista y el ortodoncista
¿Cómo implementarla? Juan Blanco,
Isabel Ramos y Dolores García
Esencia de la comunicación
entre prostodoncista y técnico de
laboratorio. Eva Berroeta y Javier
Pérez
Binomio dentista restaurador y
periodoncista. ¿Cómo maximizar los
resultados clínicos? Gonzalo Blasi,
Álvaro Blasi y Visitación Izquierdo

Simposio Tratamiento de la
periodontitis y su repercusión en
la salud sistémica.
Moderan: David Herrera y Ana Molina
El impacto sistémico de la periodontitis.
David Herrera
¿Tiene el tratamiento periodontal
algún impacto en la enfermedad
de Alzheimer? David Andrés Pérez
Martínez
¿Tiene el tratamiento periodontal
algún impacto en el síndrome
metabólico? Eduardo Montero
¿Tiene el tratamiento periodontal
algún impacto en la enfermedad
cardiovascular? Francesco D’Aiuto
¿Tiene el tratamiento periodontal
algún impacto en la diabetes?
Bruno Loos
Debate.

Colaborador Estratégico

Colaborador Estratégico

Colaborador Educativo

Colaborador Estratégico

PAUSA

Auditorio 2
15:00-17:00

Auditorio 3

Simposio Aplicaciones quirúrgicas de la
odontología digital.
Modera: Guillermo Pradíes
Aplicaciones y Realidad clínica de las tecnologías
digitales en cirugía de implantes. Manuel Sancho
Tecnología CAD-CAM intraoperatoria en terapia con
implantes. Gary Finelle
Posibilidades de las tecnologías digitales en
procedimientos de reconstrucción. Florian Thieringer
Debate.

Colaborador Estratégico

Papel de la consulta dental en la promoción de la
salud general.
Modera: Bettina Alonso
Cómo promover la nutrición para mejorar la calidad de
vida. Fernando Fombellida
Cómo promover el cese del hábito tabáquico en el
gabinete de higiene. Cristina Vallès
Promoción de la actividad física e implicación en la
salud sistémica. Eduardo Montero
Control de estrés: ¿podemos vivir más tranquilos?
Elena Pliego
Promoción de la salud bucal durante el embarazo en
el gabinete de higiene. Alicia Herrero
Colaborador Educativo

Colaborador Estratégico
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SEPA
HIGIENE
RESUMEN CONTENIDOS

VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE

15:00-20:00

Simposio tratamiento etiológico no quirúrgico. ¿Es posible resolver la periodontitis
con raspado y alisado radicular o instrumentación no quirúrgica? ¿Es posible evitar
la cirugía cuando tenemos una periimplantitis?

SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE

9:00-11:00

Simposio Gestión del paciente periodontal.

12:00-14:00

Simposio Implementación del trabajo en equipo y odontología interdisciplinar.

15:00-17:00

Simposio Papel de la consulta dental en la promoción de la salud general.

Español

20

English

Eventos disponibles
en streaming

VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE
Auditorio 2
15:00-17:00

Simposio tratamiento etiológico no quirúrgico. ¿Es posible resolver la periodontitis con raspado y
alisado radicular o instrumentación no quirúrgica?
Modera: Angus García
Tratamiento no quirúrgico versus cirugía: ¿Tenemos un claro ganador?
Eduardo Montero
Terapias coadyuvantes en el tratamiento no quirúrgico de la periodontitis: ¿qué nos aportan?
Neus Carrió
Tratamiento no quirúrgico de los defectos verticales: ¿milagro o realidad?
Yago Leira
Colaborador Estratégico

PAUSA

18:00-20:00

Simposio tratamiento etiológico no quirúrgico. ¿Es posible evitar la cirugía cuando tenemos una
periimplantitis?
Moderan: Fernando Luengo y Eva Alonso
¿Cuál es la importancia de los antibióticos sistémicos?
Ruth Estefanía
¿Cuál es la importancia de la antibioterapia local y de los antisépticos?
Javier Villarasa
¿Cuál es la importancia del sistema de descontaminación?
Ana Carrillo de Albornoz
Debate.
Colaborador Estratégico

Eventos disponibles
en streaming

Español

English
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SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE
Auditorio 3
9:00-11:00

Simposio Gestión del paciente periodontal.
Moderan: Miguel Carasol y Sol Archanco
La gestión del paciente periodontal.
Sol Archanco
Cómo fidelizar al paciente de forma práctica.
Sebastián Fàbregues Llambia y María José Forterza
Detección y manejo del paciente conflictivo en la clínica dental.
Pedro Morchón Camino
Debate.
Colaborador Estratégico

PAUSA

12:00-14:00

Simposio Implementación del trabajo en equipo y odontología interdisciplinar.
Moderan: Regina Izquierdo y Olalla Argibay
Claves para la buena comunicación entre dentistas e higienistas.
Bettina Alonso y María Ángeles Agudo
La colaboración entre el periodoncista y el ortodoncista ¿Cómo implementarla?
Juan Blanco, Isabel Ramos y Dolores García
Esencia de la comunicación entre prostodoncista y técnico de laboratorio.
Eva Berroeta y Javier Pérez
Binomio dentista restaurador y periodoncista. ¿Cómo maximizar los resultados clínicos?
Gonzalo Blasi, Álvaro Blasi y Visitación Izquierdo
Colaborador Estratégico

PAUSA

15:00-17:00

Simposio Papel de la consulta dental en la promoción de la salud general.
Modera: Bettina Alonso
Cómo promover la nutrición para mejorar la calidad de vida.
Fernando Fombellida
Cómo promover el cese del hábito tabáquico en el gabinete de higiene.
Cristina Vallès
Promoción de la actividad física e implicación en la salud sistémica.
Eduardo Montero
Control de estrés: ¿podemos vivir más tranquilos?
Elena Pliego
Promoción de la salud bucal durante el embarazo en el gabinete de higiene.
Alicia Herrero
Colaborador Educativo

Colaborador Estratégico
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SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE

9:00-11:00

Simposio La evolución de la tecnología digital.

12:00-14:00

Simposio Aplicaciones clínicas de la odontología digital.

15:00-17:00

Simposio Aplicaciones quirúrgicas de la odontología digital.

Eventos disponibles
en streaming

Español

English

23

SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE
Auditorio 2
9:00-11:00

Simposio La evolución de la tecnología digital.
Modera: Daniel Wismeijer
Pasado, presente y futuro de las tecnologías digitales en odontología.
Marta Revilla
Implicaciones futuras de la inteligencia artificial en odontología.
Tommie Van der Velde
Realidad aumentada en la planificación de casos complejos.
Sven Mülheman
Debate.
Colaborador Estratégico

PAUSA

12:00-14:00

Simposio Aplicaciones clínicas de la odontología digital.
Modera: Duygu Karasan
Escáneres intraorales. ¿Son necesarios?
Duygu Karasan
Cómo diseñar virtualmente una reconstrucción protética.
Guillermo Pradíes
Nuevos retos en la impresión 3D en la consulta dental.
Daniel Wismeijer
Debate.
Colaborador Estratégico

PAUSA

15:00-17:00

Simposio Aplicaciones quirúrgicas de la odontología digital.
Modera: Guillermo Pradíes
Aplicaciones y realidad clínica de las tecnologías digitales en cirugía de implantes.
Manuel Sancho
Tecnología CAD-CAM intra-operatoria en terapia con implantes.
Gary Finelle
Posibilidades de las tecnologías digitales en procedimientos de reconstrucción.
Florian Thieringer
Colaborador Estratégico
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GESTIÓN PRÁCTICA DE
LA CONSULTA DENTAL
TRAS LA PANDEMIA
RESUMEN CONTENIDOS

VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE

SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE

15:00-17:00

Qué opinan los directivos del sector dental sobre la mejora de la gestión
de las consultas dentales. Cómo pueden apoyar las empresas como
proveedores en el día a día.

18:00-20:00

Según los estudios, innovaciones y tendencias, ¿cómo va a evolucionar la
configuración de la clínica dental?

9:00-11:00

Liderazgo, personas y gestión eficiente de procesos.

12:00 - 14:00 Herramientas digitales para la fidelización de equipos y pacientes.
15:00 - 17:00 Decisión estratégica: ¿Crecer o ser más rentable?

Eventos disponibles
en streaming

Español

English

VIERNES, 26 DE
NOVIEMBRE
Sala Madrid ABC
15:00-17:00

Qué opinan los directivos del sector dental sobre la mejora de la gestión de las consultas dentales.
Cómo pueden apoyar las empresas como proveedores en el día a día.
Moderan y presentan: Rosalía Larrey y Gemma Martín
Introducción del debate a cargo de Rosalía Larrey y Gemma Martín.
Intervención de:
Xavier Carro, Vice President Dentsply Sirona Europe.
Antonio Moutinho, Director General Straumann Group Iberia.
Alejandro Padrós, Director General Klockner.
Carlos Ordás, Business Unit Director ISDIN.
Debate entre todos los participantes. Cuáles son las mejoras que se pueden implementar en la gestión de la
consulta.
Esta sesión cuenta con la participación especial de Roberto Rosso y Carlo Gallucci.
PAUSA

18:00-20:00

Según los estudios, innovaciones y tendencias, ¿cómo va a evolucionar la configuración de la clínica
dental?
Moderan: Rosalía Larrey y Gemma Martín.
Qué indican los estudios de mercado.
Roberto Rosso
Qué indican las tendencias clínicas.
Ramón Lorenzo
Qué indican las tendencias asistenciales.
Matías Collado

25

Español

26

English

Eventos disponibles
en streaming

SÁBADO, 27 DE
NOVIEMBRE
Sala Madrid ABC
9:00-11:00

Liderazgo, personas y gestión eficiente de procesos.
Modera: Belén Solano
Cómo liderar desde los procesos asistenciales. Cuáles son los indicadores clave y cómo medirlos.
Xavier Romea
Gestión de equipos en tiempos de cambio.
Esther Trujillo
PAUSA

12:00-14:00

Herramientas digitales para la fidelización de equipos y pacientes.
Modera: Xiana Pousa
Cómo estimular y premiar la recomendación.
Nacho Díez
La digitalización para mejorar la expectativa de los pacientes.
Francisco Texeira

PAUSA

15:00-17:00

Decisión estratégica: ¿Crecer o ser más rentable?
Moderan y presentan: Carlo Gallucci y Conchita Curull
Intervención de Francisco Caro
Intervención de Pedro Morchón
Intervención de Marcial Hernández
Debate.
Cómo articular o hacer compatible estrategias de crecimiento o decrecimiento, de mayor rentabilidad, vía ingresos,
mejora de la eficiencia u optimización de los costes. Qué parámetros medir y cómo tomar la mejor decisión
estratégica.

Eventos disponibles
en streaming

Sepa vuelve
a Sevilla. Tan
segura como
tu clínica.

Español

English
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Málaga

18 — 21 Mayo
2022

El congreso de la
periodoncia y
la salud bucal

Salud Bucal y
Periodoncia
para todos

www.sepa2022.es

