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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 MAYO

AUDITORIO 1

VIERNES, 20 DE MAYO

AUDITORIO 1

AUDITORIO 2
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09:00-11:00

ENG/ES
SIMPOSIO
¿Dónde está el flujo digital en 2022?

Modera
Alfonso Gil 

ENG/ES Flujo digital para la rehabilitación inmediata de implantes. Víctor Cambra

ENG/ES
Provisionalización inmediata con prótesis realizadas en 
impresora 3D en sector anterior.  Wenceslao Piedra

ENG/ES
Flujo digital para transferir perfiles de emergencia en 
prótesis definitiva. Óscar González

ENG/ES
Tecnologías digitales para la rehabilitación oral 
mínimamente invasiva de denticiones desgastadas. Alexis Ioannidis

11:00-12:00

12:00-14:00

ENG/ES
SIMPOSIO
Fundamentos de la terapia con implantes. 

Modera
Adrián Guerrero

Colaborador Estratégico

ENG/ES
La importancia de la estabilidad en la osteointegración y 
en la carga. Jill Hellms

ENG/ES
Relevancia de la posición ápico-coronal del implante en 
relación a la cresta ósea. Cristina Vallés

ENG/ES
Componentes transepiteliales para mantener el tejido 
periimplantario. Juan Blanco

ENG/ES
Materiales de la rehabilitación protética en la salud 
periimplantaria. Óscar González

14:00-15:00

15:00-17:00

ENG/ES

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

Modera
Josune Antía

Colaborador Estratégico

ENG/ES
Intervención mínimamente invasiva para cambiar el 
fenotipo periimplantario. Leonardo Trombelli

ENG/ES Mínima invasión en cirugía plástica periodontal maxilar. Josune Antía

ENG/ES
Mínima invasión en cirugía plástica periodontal 
mandibular. Gonzalo Blasi

ENG/ES Mínima invasión en regeneración periodontal. Filippo Graziani
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12:00-14:00

SIMPOSIO
Claves para mejorar el resultado de los 
tratamientos interdiciplinares.

Modera
María Rioboo

Colaborador Estratégico

Papel del higienista antes de empezar el tratamiento 
periodontal del paciente con necesidad de intervención 
interdisciplinar

Sonia Rodríguez

Qué debe conocer el higienista del diagnóstico y el manejo 
de las lesiones endo-periodontales. Ignacio Sanz Sánchez

Señales de alarma en los pacientes en tratamiento
orto-perio. Javier Vilarrasa

Gestión del tiempo en las citas de mantenimiento. Bettina Alonso

14:00-15:00

k q H g ;

09:00-11:00

ENG/ES

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

Modera
Ignacio Sanz Martin

Colaborador Estratégico

ENG/ES
Reconstrucción de grandes defectos a través de la 
planificación digital. Luca De Stavola

ENG/ES Nuevos protocolos digitales en alargamiento coronario. Gustavo Giordani

ENG/ES
Aplicaciones de la tecnología digital para aumentar la 
predictibilidad en autotrasplantes. Francesc Abella

11:00-12:00

12:00-14:00

ENG/ES

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

Modera
Óscar González

Colaborador Estratégico
ENG/ES

Participación de las diferentes especialidades en 
los tratamientos ortodóncicos de los pacientes con 
periodontitis.

Óscar González

ENG/ES
Manejo ortodóncico de las secuelas estéticas de la 
periodontitis. Isabel Ramos

ENG/ES
Manejo ortodóncico de las secuelas estéticas de la 
periodontitis. Kamy Malekian

ENG/ES
Importancia del mantenimiento en los pacientes con 
periodontitis durante los tratamientos ortodóncicos. María Rioboo

14:00-15:00

15:00-17:00

ENG/ES

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

Modera
Paula Matesanz

Colaborador Estratégico
ENG/ES

Manejo del Paciente con Periodontitis estadio IV que 
requiere tratamiento  ortodóncico. Nerea Sánchez

ENG/ES
Rehabilitación funcional en el paciente con periodontitis en 
estadio IV. Guillermo Pradíes

ENG/ES
Cómo mantener, a largo plazo, los resultados del 
tratamiento de la periodontitis en estadio IV. David Herrera

17:00-18:00

18:00-20:00

ENG/ES

SIMPOSIO
Manejo actual de las lesiones 
endo-periodontales.

Modera
Francesc Abella

Alberto Sierra

ENG/ES
Diagnóstico tridimensional de las lesiones endo-
periodontales. Fernando Durán-Sindreu

ENG/ES
Tratamiento endodóntico de las lesiones endo-
periodontales. Francesc Abella

ENG/ES
Regeneración periodontal de las lesiones endo-
periodontales. Jerián González

ENG/ES
Restauración del diente tras el tratamiento endo-
periodontal. Iria López

COLABORADORES PREMIUM

COLABORADORES PLATINO

COLABORADORES ORO

COLABORADORES BRONCE
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