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Por fin
Valladolid!!!
Bienvenidos a SEPA Valladolid 2014, 
un proyecto que nació en 2009, 
en los albores de la crisis, a los cinco 
años de haber dejado la presidencia 
de SEPA, momento en el cual, junto 
con el  Dr. José A. Pascual decidí             
volver a salir de “mi zona de confort” 
y trabajar de nuevo para SEPA, 
aceptando el reto de organizar una 
gran reunión en Castilla y León, en 
Valladolid, una acogedora ciudad, 
muy bien comunicada, una tierra 
cargada  de atractivo para desarrollar 
una intensa actividad científica en 
un entorno especial por su riqueza 
cultural, enológica y gastronómica. 
Ideal para disfrutar aprendiendo.

Desde hace 4 años, todos los 
integrantes del equipo humano 
de los comités organizadores, 
hemos trabajado muy duro y con 
perseverancia, inspirados en el 
pensamiento de Woody Allen de que 
“el éxito de un proyecto radica en 
un 90 % en el trabajo constante y un 
10% en la inteligencia”. Sabedores 
de que el talento da brillantez, en ese 
10% hemos sabido rodearnos de los 
mejores y los Comités Científicos han 
logrado un programa de altísimo nivel, 
escogiendo temas de gran actualidad 
científica y práctica que serán 
expuestos  por ponentes de primera 
fila, combinando figuras consagradas 
y emergentes, con gran frescura, con 
mucho nuevo que aportar. En Valladolid 
veremos el futuro cercano.

Queremos desde un primer momento 
lograr la empatía con los profesionales 
de la odontología y muy especialmente 
con los Afiliados de SEPA y con aquellos 

que ven la periodoncia como algo 
esencial en su quehacer diario.
Deseamos dar soluciones de aplicación 
práctica inmediata, con criterio, para 
ofrecer a los congresistas lo que 
ahora necesitan “Ciencia, práctica y 
capacidad para captar pacientes”. Por 
que como dice Philip Kotler, experto 
en comunicación, “ya no basta con 
satisfacer a nuestros pacientes hay que 
dejarlos enamorados”

Por ello, desde el primer momento, 
conciliaremos ciencia y tecnología con 
la potenciación del efecto actitud, para 
aplicar la formula de Víctor Küppers, 
conocer el valor de las personas con 
quienes trabajamos y a quienes nos 
dedicamos: V= (C+H) x A 
Donde V es el valor, C es el 
conocimiento, H son las habilidades 
personales y A es la Actitud de cada 
persona. A es el factor que multiplica el 
valor de las personas. 
Víctor nos lo enseñará en su curso pre-
congreso y en su conferencia inaugural.

Hemos desarrollado este programa 
para Valladolid, trabajando por SEPA,  
por todos los congresistas y nuestros 
pacientes, haciendo nuestro el lema 
de Walt Disney, el mago de la ilusión, 
algo que tanto nos hace falta. “Hagas lo 
que hagas, hazlo tan bien que consigas 
que no solo vuelvan, sino que además 
traigan a sus amigos”.

Nosotros queremos que vengáis a 
Valladolid, que estéis encantados y que 
traigáis a vuestros amigos y familiares.

SEPA 2014… en Valladolid 
¡Compensa!
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Ilusión, trabajo y perseverancia han permitido diseñar un programa científico de altísimo 
nivel, con temas de gran actualidad científica y prácticos que serán expuestos por 
ponentes de primera fila, combinando figuras consagradas y emergentes, con mucho 
nuevo que aportar.

PERIODONCIA PARA TODOS

La gran calidad  de los ponentes, como la elección de los temas, aseguran soluciones de aplicación 
práctica inmediata, con criterio, para ofrecer a los congresistas lo que ahora necesitan: ciencia, 
soluciones prácticas y capacidad para captar pacientes. Todo ello presidido por una diversidad de 
enfoques prácticos multidisciplinares, que ayudarán a cumplir el objetivo de acercar la Periodoncia a 
todos.

Entre las sesiones más sobresalientes, que no debes perderte, apunta la siguientes:

• Una de las primeras actividades de la 48º Reunión es el imprescindible curso de Víctor 
Küppers sobre “¿Cómo incrementar la aceptación de tratamientos?”, una cita que servirá 
como preparación y actualización básica para afrontar los retos de la moderna periodoncia 
multidisciplinar. Como complemento perfecto, su conferencia inaugural sobre “Gestión del 
entusiasmo: la clave para salir de ésta”.

• En la sesión titulada “Mejorando la estética en el sector anterior” se enseñará a integrar los 
tratamientos periodontales e implantológicos con los requisitos rehabilitadores, funcionales y 
estéticos, para que la sonrisa deseada sea el punto de partida y el premio final.

• Siempre actual, necesaria e innovadora es la Sesión de los patrocinadores Platino, que de 
nuevo se han volcado con SEPA y en la 48ª Reunión Anual han seleccionado temas y ponentes de 
referencia, desarrollándose seis temas de actualidad con los expertos más brillantes del momento.

• Dos simposios centrarán principalmente la atención científica del viernes, donde se plantearán 
alternativas terapéuticas de gran interés práctico periodontal, centrándose respectivamente 
en los injertos de tejido blando (tanto sobre dientes como sobre implantes) y el manejo de las 
enfermedades periimplantarias.

• También el viernes en sesión paralela se abordará, desde un enfoque multidisciplinar, “Cómo 
resolver casos complicados mediante la combinación de tratamientos periodontales, 
ortodóncicos, ortognática, endodóncicas”…Una sesión innovadora y muy útil.

• La sesión principal del sábado se centra en la exposición de  nuevas “Técnicas quirúrgicas 
reconstructivas en dientes e implantes”, donde de nuevo la variedad de enfoque y filosofías será 
la nota relevante.

• Como sesiones paralelas alternativas, dos temas de interés creciente: la medicina periodontal en 
relación con la patología cardiovascular y las terapias innovadoras basadas en los antibióticos, la 
energía fotodinámica y el uso de antioxidantes.

• Como colofón, y siguiendo la máxima de periodoncia multidisciplinar, se ha previsto una sesión 
dinámica e interactiva en la que se planteará el “Manejo interdisciplinar del paciente periodontal”         
desde el punto de vista del técnico de laboratorio, el prostodoncia y el periodoncista.
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JUEVES

22

VIERNES

23

SIMPOSIO.
INJERTO DE TEJIDO BLANDO 
EN DIENTES E IMPLANTES.

15.00 - 17.00 SIMPOSIO.
ENFOQUES MULTIDISCIPLINARES 
EN CASOS COMPLICADOS.

Manejo de tejidos blandos 
antes y tras la colocación 
de implantes.  
Ronald Jung.

15.00 - 16.00 Incisiones piezoeléctricas, 
ortodoncia de expansión 
rápida y otras aplicaciones.  
Serge Dibart.

Túnel de acceso con incisión 
vestibular subperióstica (Técnica 
VISTA) para el aumento de tejidos 
blandos alrededor de dientes e 
implantes.  
Homa Zadeh.

16.00 - 17.00 Manejo orto-perio de caninos 
incluidos.  
Lorenzo Franchi.

SALA A SALA B

Comida. SESIONES EXPOPERIO14.00 - 15.00 

Descanso café. SESIONES EXPOPERIO11.00 - 12.00

SESIÓN PATROCINADORES PLATINO09.00 - 14.00

Beneficios sistémicos de la terapia periodontal.
Bruno Loos

09.00 - 09.40

20 años de enfoques antimicrobianos en el tratamientos de 
las enfermedades periodontales y periimplantarias.
Wim Teughels

10.20 - 11.00

Árbol de toma de decisiones en el sector anterior:
factores prostodoncicos. Carlos Falcao

09.40 - 10.20

Periimplantitis: ¿Conflicto académico o problema clínico?
Björn Klinge

13.20 - 14.00

Enfermedad periodontal y diabetes. 
Philip Preshaw

12.00 - 12.40 

Indicaciones y limitaciones de implantes de diámetro reducido.
Luca Cordaro

12.40 - 13.20

TALLER SEPA
¿Cómo incrementar la aceptación de tratamientos? La importancia de 
las actitudes en la atención al paciente. Víctor Küppers.

09.30 - 12.00

CURSO PRECONGRESO
Desafío extremo: regeneración ósea en el sector anterior. Javier Núñez.
Manejo de colgajos. Francisco Torres.

09.00 - 12.30

SIMPOSIO. MEJORANDO LA ESTÉTICA EN EL SECTOR ANTERIOR.15.00 - 19.00

Manejo de tejidos blandos para mejorar la estética en la zona anterior.  
Otto Zuhr.

15.00 - 16.00

Importancia del posicionamiento del implante en odontología 
restauradora de la zona estética. Winston Chee.

16.00 - 17.00

CONFERENCIA INAUGURAL.
GESTIÓN DEL ENTUSIASMO; LA CLAVE PARA SALIR DE ÉSTA. Victor Küppers.

19.15 - 20.00

Descanso café. SESIONES EXPOPERIO17.00 - 18.00

SIMPOSIO. MEJORANDO LA ESTÉTICA EN EL SECTOR ANTERIOR (continuación).
Diseño digital de la sonrisa. Andrea Ricci.

18.00 - 19.00

ASAMBLEA SEPA12.00 - 14.00
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SÁBADO

24 SIMPOSIO.
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
RECONSTRUCTIVAS EN DIENTES 
E IMPLANTES.

09.30 - 11.00 SIMPOSIO.
PERIODONTITIS Y PATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR.

Regeneración periodontal 
para mejorar el pronóstico de 
los dientes.  
Nikolaos Donos.

09.30 - 10.15 ¿Puede el tratamiento 
periodontal mejorar 
la salud cardiovascular?  
Mariano Sanz.

Optimización del perfil 
del alveolo durante y tras la 
extracción dentaria.  
Daniel Thoma.

10.15 - 11.00 La periodontitis desde el punto de 
vista del cardiólogo. 
¿Qué debe saber un dentista?
Francisco Fernández-Avilés.

Descanso café. SESIONES EXPOPERIO11-00 - 12.00 

SIMPOSIO (continuación).
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
RECONSTRUCTIVAS EN DIENTES 
E IMPLANTES.

12.00 - 14.00 SIMPOSIO.
INNOVACIÓN EN EL TRATAMIENTO 
PERIODONTAL.

Injertos en bloque para aumento 
óseo horizontal y vertical.  
Fouad Khoury.

12.00 - 13.00

12.00 - 12.30
Antibióticos en el 
tratamiento periodontal.  
Elena Figuero.

12.30 - 13.00
Terapia fotodinámica en el 
tratamiento de la periodontitis.
Andrés López.

13.00 - 13.30
Antioxidantes y tratamiento 
periodontal. Elena Álvarez.

13.30 - 14.00  Mesa redonda.

Aumento óseo horizontal 
y vertical con membranas.  
Isabella Rocchietta.

13.00 - 14.00

Comida. SESIONES EXPOPERIO Y ENTREGA DE PREMIOS14.00 - 15.30 

SIMPOSIO.
MANEJO INTERDISCIPLINAR DEL PACIENTE PERIODONTAL.
Ion Zabalegui, Eva Berroeta y Javier Pérez.

15.30 - 17.30

SALA A SALA B

VIERNES

23
SIMPOSIO.
ENFOQUES DEL TRATAMIENTO 
DE LA PERIIMPLANTITIS.

18.00 - 20.00 SIMPOSIO (continuación).
ENFOQUES MULTIDISCIPLINARES 
EN CASOS COMPLICADOS.

Protocolos preventivos y anti- 
infecciosos en el tratamiento de 
las enfermedades periimplantarias.  
Giovanni Salvi.

18.00 - 19.00 Lesiones endo-perio. 
¿Dónde está el límite?  
Fabio Vignoletti.

Tratamiento quirúrgico 
regenerativo de lesiones 
periimplantarias.  
Stefan Renvert.

19.00 - 20.00 Alargamiento de corona 
en el frente anterior.  
Oscar González.

SALA A SALA B

Descanso café. SESIONES EXPOPERIO17.00 - 18.00 

CHARLA.
CONSIDERACIONES ESTÉTICAS PRE-IMPLANTOLÓGICAS CON 
CASO EN DIRECTO (de blanqueamiento dental).
Germán Gómez.

15.30 - 17.30
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Con la inscripción del dentista 
socio de SEPA, 

una inscripción gratuita 
para un higienista o auxiliar.

Si te inscribes antes del 7 de enero tienes una inscripción gratuita a uno de estos cursos:

Taller SEPA Valladolid 2014
¿Cómo incrementar la aceptación de tratamientos? La importancia 
de las actitudes en la atención al paciente. 
Dr. Víctor Küppers. Jueves 22 , de 09:30 a 12:00 H. 

Curso SEPA on line de diagnóstico en Periodoncia.
Examen Periodontal Básico
Edición: 10 enero/10 abril 2014
Edición: 25 abril/25 julio 2014

Valorado 
en 60€

Valorado 
en 30€

(*) Incluye cuota socio 2014. De esta cuota queda excluida la cuota de afiliación a la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP). Si desea la afiliación a la EFP póngase en contacto con SEPA a través de sepa@sepa.es.
Sociedades colaboradoras: SCOE, SECIB, SEDO, SEPES

Socios SEPA y Dentistas 
Colegiados VIII Región

Socios SEPA Joven
menores de 28 años
y Socios SEPA Estudiante

Colegios y Sociedades
con Convenio SEPA*

Dentistas
NO socios de SEPA*

180€

150€

270€

295€

Antes del 
7 de enero

360€

300€

540€

590€

Del 8 de enero
al 28 de marzo

420€

360€

590€

620€

Hasta
el 16 de mayo

450€

390€

620€

650€

En
SEDE

TARIFAS

TALLERES Tarifa Talleres: Inscritos al congreso 30€taller / No inscritos: 130€taller.

09.30 - 12.00 ¿Cómo incrementar la aceptación de tratamientos? 
La importancia de las actitudes en la atención al paciente. 
Víctor Küppers.

15.00 - 18.00 Mesa clínica: Tratamiento multidisciplinar y técnicas 
periodontales avanzadas en 2ª fases quirúrgicas. 
Santiago Carreras.

JUEVES 22 09.30 - 14.00 Regeneración Biológicamente Asistida (RBA); una nueva 
visión para la cirugía Periodontal e Implantológica.
Soluciones biológicas a problemas biológicos, el nuevo desafío. 
Antonio Sanz Ruiz.

SÁBADO 24 09.00 - 14.00 Sedación consciente inhalatoria.
Ángel Alcaide, Paula Tardáguila y Juan Ángel Martínez.

15.00 - 19.00 Implantes post-extracción y preservación del alveolo. 
Alberto Fernández Sánchez y Alberto Fernández Ayora

15.00 - 19.00 Nuevos enfoques en la preservación de alveolo 
y colocación temprana de implantes 
 Ignacio Sanz Sánchez y Javier Sola. 

VIERNES 23 15.00 - 19.00 Taller teórico-practico. Uso de la Tomografía Volumétrica de 
Haz Cónico (CBCT) en la práctica diaria 
José María Malfaz, Roberto Aza y Borja Zabalegui
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Sede:

Centro de Congresos 
Miguel Delibes (CCMD)               
Avda. Monasterio Nuestra Señora de Prado, 2
47015 Valladolid

Secretaría Técnica:

Grupo Pacífico
T. 93 238 87 77
F.93 238 74 88
sepavalladolid2014@pacifico-meetings.com

SEPA

T. 91 314 27 15
sepa@sepa.es
www.sepa.es
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INSCRÍBETE 
ANTES DEL 7 ENERO 
Y BENEFICIATE 
DE LA TARIFA 
SUPERREDUCIDA



Patrocinadores SEPA Oro:

Patrocinadores SEPA Platino:

www.sepa.es


