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Miércoles, 18 de mayo

17:00-19:30
MASTERCLASS
Cirugía Mucogingival al desnudo: éxitos y 
fracasos del día a día.

Jueves, 19 de mayo

09:30-11:00 
SEPA
Asamblea Socios Sepa

11:30-13:30
CIRUGÍA EN DIRECTO
Colgajo de avance coronal para 
cubrimiento radicular.

14:00-15:00

15:00-17:00

SIMPOSIO
Incorporación de la tecnología en la 
toma de decisiones en terapéutica de 
implantes tras la extracción dentaria. 

SIMPOSIO
New concepts in the etiology and 
pathogenesis of Peri-implant Diseases. 

17:00-18:00

18:00-20:00
CIRUGÍA EN DIRECTO
Cirugía guiada para colocación de 
implante con regeneración de tejidos. 

SIMPOSIO
Estrategias para mejorar los resultados 
del paso 2 del tratamiento periodontal de 
la periodontitis.  

Viernes, 20 de mayo

09:00-11:00
SIMPOSIO
Retos ante la pérdida de implantes por 
periimplantitis.

SESIÓN REVISTA PERIODONCIA CLÍNICA
Utilización de herramientas digitales 
para la planificación y ejecución de 
tratamientos complejos.

SIMPOSIO
Novedades en el manejo de las 
enfermedades periimplantarias.

SIMPOSIO
Medición de la satisfacción del paciente 
en la asistencia odontológica. ¿Qué es y 
cómo se mide la satisfacción del paciente?

11:00-12:00

11:00-12:00

CORPORATE FORUM BIOHORIZONS CAMLOG-SEPA
Implantes CONELOG® PROGRESSIVE-
LINE en conceptos de tratamiento 
modernos e indicaciones.  

12:00-14:00
SESIÓN PLATINO
35 Años de Práctica Periodontal en 
España.

SIMPOSIO
Visión histórica y actual de la relación 
entre la periodoncia y la ortodoncia.   

SIMPOSIO
Secuelas de la pandemia en la práctica 
clínica odontológica.

SIMPOSIO
Casos prácticos de medición de 
satisfacción de los
pacientes.

14:00-15:00

14:00-15:00

CORPORATE FORUM BOTISS-SEPA
Indicación y límites del uso de la matriz de 
colágeno en la cobertura de recesiones 
múltiples. La ventaja del uso de cerabone 
plus en un caso de periimplantitis. 

15:00-17:00

SIMPOSIO
Enfoques quirúrgicos para la resolución 
de defectos mucogingivales alrededor de 
implantes.

SIMPOSIO
La Guía de Práctica Clínica de la EFP para 
el manejo de las periodontitis en estadio 
IV.  

SIMPOSIO
Manejo del paciente con patologías 
mentales o alteraciones conductuales.

ALIANZA POR LA SALUD
¿Podemos seguir hablando de medicina 
periodontal?

SIMPOSIO
Equipos y procesos para la excelencia 
digital que ponga a las personas en el 
centro. 

SIMPOSIO
Claves de valoración de una clínica 
dental para abordar una sucesión o una 
operación de traspaso o compra-venta.
Casos de éxito.

17:00-18:00

18:00-20:00
SIMPOSIO
Mínima invasión en regeneración tisular 
guiada. 

SIMPOSIO
Manejo actual de las lesiones endo-
periodontales. 

SIMPOSIO
Aplicación de la Guía de Práctica Clínica 
de periodontitis.

ALIANZA POR LA SALUD
La promoción de la salud en la consulta 
dental.

SIMPOSIO
Equipos y procesos para la excelencia 
digital que ponga a las personas en el 
centro. 

Sábado, 21 de mayo

09:00-11:00
SIMPOSIO
Dilemas actuales en el tratamiento de la 
periimplantitis.  

SIMPOSIO
¿Dónde está el flujo digital en 2022?

SIMPOSIO
Aplicación de las recomendaciones la 
Guía de Práctica Clínica de periodontitis 
por parte del equipo de higiene 
bucodental.

ALIANZA POR LA SALUD
¿Cómo se trata un paciente con 
periodontitis y patología sistémica?

SIMPOSIO
La diferenciación, factor clave para la 
sostenibilidad de la clínica.

11:00-12:00

12:00-14:00
SIMPOSIO
El reto de la cirugía mucogingival en el 
paciente con periodonto reducido.

SIMPOSIO
Fundamentos de la terapia con implantes.   

SIMPOSIO
Claves para mejorar el resultado de los 
tratamientos interdiciplinares.

ALIANZA POR LA SALUD
¿Cómo se trata un paciente con 
periodontitis y patología sistémica?

SIMPOSIO
La diferenciación, factor clave para la 
sostenibilidad de la clínica.

14:00-15:00

15:00-17:00
SIMPOSIO
Técnicas para la regeneración ósea 
tridimensional.

SIMPOSIO SEPA TV
Acercando la mínima invasión a la 
práctica diaria. 

SIMPOSIO
Cómo mejorar la salud general de los 
pacientes odontológicos.
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SÁBADO, 21 DE MAYOVIERNES, 20 DE MAYO

SALA DE CONFERENCIAS 2ASALA DE CONFERENCIAS 2A

SALA DE CONFERENCIAS 2B
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9:00-11:00

SIMPOSIO
La diferenciación, factor clave para la 
sostenibilidad de la clínica. Parte 1

Modera
Jaime Alcaraz

Diferenciación desde la Excelencia y la Innovación.  
Consejos clave para la diferenciación de la clínica dental.
Convertir la Excelencia y la Innovación en nuevas visitas y 
en una mayor recomendación de la clínica.

Laura San Martín

La necesaria humanización de la tecnología en la 
asistencia odontológica.  
La persona en el centro de la asistencia odontológica.
La deontología profesional como orientación de la 
excelencia asistencial.

Carlo Gallucci

11:00-12:00

12:00-14:00

SIMPOSIO
La diferenciación, factor clave para la 
sostenibilidad de la clínica. Parte 2

Modera
Norma Estela

Diferenciación desde el marketing experiencial.
Claves del marketing experiencial para diferenciarse de la 
competencia.

Patricia Zubeldia

El primer paso para comenzar a gestionar. 
Quiero montar una clínica dental. ¿Qué pasos debo dar 
como dentista?

Manuel Garrido
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9:00-11:00

Apertura institucional Norma Estela

SIMPOSIO
Medición de la satisfacción del paciente en la 
asistencia odontológica. ¿Qué es y cómo se mide la 
satisfacción del paciente? 

Modera
Carlo Gallucci 

¿A qué llamamos satisfacción de un paciente en la asistencia 
odontológica? Laura San Martín

¿Qué quiero medir y para qué? Indicadores clave generales y 
específicos. Luis Tejerina

Metodologías de medición de la satisfacción. Domènec Huguet

11:00-12:00

12:00-14:00

SIMPOSIO
Casos prácticos de medición de satisfacción de los 
pacientes.

Modera
Luis Tejerina

Caso aplicado de medición 1. Luis Tejerina

Caso aplicado de medición 2. Alberto Ortiz Vigón
 Rocío Fernández

Caso aplicado de medición 3. Luis Nart

Caso aplicado de medición 4. Javier Lozano

Caso aplicado de medición 5. Ana Laffond

Debate: ¿podemos establecer criterios comunes de medición de 
satisfacción de los pacientes odontológicos?

Modera
Luis Tejerina

14:00-15:00

15:00-17:00

SIMPOSIO
Equipos y procesos para la excelencia digital que 
ponga a las personas en el centro.

Modera
Rosa Gómez

Leopoldo Mateos

Diferenciación desde la cualificación y preparación del 
equipo de salud bucal. 
Cohesionar al equipo en torno a la medición de la satisfacción 
del paciente.
Planes de crecimiento para las personas invirtiendo en su 
cualificación.

Sofía Solano

Diferenciación desde la capacidad de adaptación a la 
transformación. 
El papel del líder en la transformación digital de la clínica dental.
Gestión de equipos e integración de cambios.

Jorge Herrera
Javier Lozano

17:00-18:00

18:00-20:00

SIMPOSIO
Equipos y procesos para la excelencia digital que 
ponga a las personas en el centro. Parte 2

Modera
Rosa Gómez

Leopoldo Mateos

La digitalización y la inteligencia artificial como factor de 
diferenciación. 
Qué puede hacer la tecnología y la inteligencia artificial por una 
clínica odontológica.
Cómo integrar y potenciar la digitalización de la consulta, factor 
de diferenciación.

Luis Mallo
Immanol Donay
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15.00 - 17.00

SIMPOSIO
Claves de valoración de una clínica dental para 
abordar una sucesión o una operación de traspaso o 
compra-venta. Casos de éxito.  

Joan Massons
Susana Mas

COLABORADORES PREMIUM

COLABORADORES PLATINO

COLABORADORES ORO

COLABORADORES BRONCE






