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INFORME de COBERTURA  
 

 

 

PROYECTO: 46 CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS 
ESTOMATOLÓGICA Y ESTÉTICA 

 

1. Descripción actividad: 

Difusión  y seguimiento de convocatoria y notas de prensa sobre el 46º Congreso Anual 
de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y estética:  
 
EN TORNO A 2.500 PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGÍA ASISTIRÁN 
AL CONGRESO DE SEPES EN BILBAO. 27.09.2016 
 
PRESENTACIÓN DEL 46 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA Y ESTÉTICA (SEPES). 13.10.2016 

 
EL 46 CONGRESO DE SEPES ABORDARÁ EN BILBAO LAS ÚLTIMAS 
INNOVACIONES Y AVANCES TECNOLÓGICOS EN ODONTOLOGÍA. 
13.10.2016 

 
 

2. Resultados obtenidos: 

-  31 impactos en prensa 
-  2 impactos en televisión 
-  1 impacto en radio 

3. Documentación anexa: 

 Convocatoria + notas de prensa + clippings + fotos  
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MEDIO  FECHA  TITULAR  LINK 

EL CORREO  04/08/2016
Comer muchas frutas y verduras 
destroza la dentadura 

 

EL CORREO.com  27/09/2016

Cerca de 2.500 profesionales de la 
odontología asistirán a congreso en 
Bilbao 

http://www.elcorreo.com/agencias/pais‐vasco/201609/27/cerca‐profesionales‐
odontologia‐asistiran‐779370.html 

ABC.es  27/09/2016

Cerca de 2.500 profesionales de la 
odontología asistirán a congreso en 
Bilbao 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2328038 

EL DENTISTA MODERNO  23/09/2016

El 46ª congreso de SEPES abordará en 
Bilbao las últimas innovaciones y 
avances en odontología 

http://www.eldentistamoderno.com/2016/09/el‐46a‐congreso‐de‐sepes‐
abordara‐en‐bilbao‐las‐ultimas‐innovaciones‐y‐avances‐en‐odontologia/ 

SERACH DENTAL 
BLOGSPOT  28/09/2016

Cerca de 2.500 profesionales de la 
odontología asistirán a congreso en 
Bilbao 

http://searchdental.blogspot.com.es/2016/09/alerta‐de‐google‐
odontologia_27.html 

EUROPA PRESS  11/10/2016

El Congreso Anual de Prótesis Dental 
reunirá esta semana en Bilbao a 2.500 
especialistas 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia‐congreso‐anual‐protesis‐dental‐
reunira‐semana‐bilbao‐2500‐especialistas‐20161011183553.html 

EL CORREO.com  11/10/2016

El Euskalduna reunirá a 2.500 sanitarios 
en un congreso que dejará tres millones 
de euros en Euskadi 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/201610/11/euskalduna‐acogera‐congreso‐
protesis‐20161011114243.html 

ABC.es  11/10/2016
Un congreso de prótesis dental reunirá 
en Bilbao a 2.500 especialistas 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2340102 

EL CORREO.com  11/10/2016
Un congreso de prótesis dental reunirá 
en Bilbao a 2.500 especialistas 

http://www.elcorreo.com/agencias/pais‐vasco/201610/11/congreso‐protesis‐
dental‐reunira‐791514.html 

BILBAO HIRIA  12/10/2016
El Palacio Euskalduna acoge el mayor 
congreso de protesis dental de Euskadi 

http://bilbaohiria.com/palacio‐euskalduna‐acoge‐mayor‐congreso‐protesis‐
dental‐euskadi/ 



 

 

 C/ Ribera,1 – 3º · 48005 BILBAO     Tel: 944158642      Fax: 944150044   

 e-mail: bilbao@consejerosdelnorte.com 

www.consejerosdelnorte.com 
 

 

DEIA  12/10/2016 Un congreso de protésicos ocupa 6.000 plazas hoteleras 

DEIA.com  12/10/2016

El Congreso Anual de Prótesis Dental 
reunirá esta semana en Bilbao a 2.500 
especialistas 

http://www.deia.com/2016/10/11/bizkaia/bilbao/el‐congreso‐anual‐de‐protesis‐
dental‐reunira‐esta‐semana‐en‐bilbao‐a‐2500‐especialistas‐ 

EL CORREO  12/10/2016 Los dentistas se dejarán en Bilbao 3,5 millones 

BILBAO24HORAS  11/10/2016

El Palacio Euskalduna acoge este jueves 
el mayor congreso del año en Euskadi, 
con un impacto de 3,4 millones de 
euros 

http://www.bilbao24horas.com/index.php/bilbao/17396‐el‐palacio‐euskalduna‐
acoge‐este‐jueves‐el‐mayor‐congreso‐del‐ano‐en‐euskadi‐con‐un‐impacto‐de‐3‐
4‐millones‐de‐euros 

DEIA.com  13/10/2016
El congreso de SEPES reúne a 2.500 
odontólogos en el Palacio Euskalduna  

http://www.deia.com/2016/10/13/bizkaia/bilbao/el‐congreso‐de‐sepes‐reune‐a‐
2500‐odontologos‐en‐el‐palacio‐euskalduna 

EL CORREO  13/10/2016 Blancos como los de Nicolas Cage 

EL MUNDO  13/10/2016

2.500 profesionales de la odontología 
asisten en Bilbao al 46 congreso de 
SEPES 

http://www.elmundo.es/pais‐
vasco/2016/10/13/57ffa83e268e3e08128b47cc.html 

EL NERVIÓN  13/10/2016 Arranca el congreso de prótesis dental, el más grande de Euskadi 

LAINFORMACIÓN.com  13/10/2016

El Congreso Anual de Prótesis Dental 
reunirá esta semana en Bilbao a 2.500 
especialistas 

http://www.lainformacion.com/espana/pais‐
vasco/L_08uFb6Fz0jp93QZidfNmM4/Congreso‐Anual‐Protesis‐Dental‐
Bilbao_0_961705268.html 
 

ACTA SANITARIA  13/10/2016

46º Congreso Anual de la Sociedad 
Española de Prótesis Estomatológica y 
Estética 

http://www.actasanitaria.com/eventos/46o‐congreso‐anual‐de‐la‐sociedad‐
espanola‐de‐protesis‐estomatologica‐y‐estetica/ 
 

ODONTO ESPACIO  13/10/2016

46º Congreso Anual de la Sociedad 
Española de Prótesis Estomatológica y 
Estética 

https://www.odontoespacio.net/eventos/46congreso‐anual‐de‐la‐sociedad‐
espana‐de‐protesis‐estomatologica‐y‐estetica/ 
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DEIA  14/10/2016 La obsesión por lucir una sonrisa 10 

DEIA  14/10/2016 "Gente de 70 u 80 años me pide que les rejuvenezca la sonrisa" 

EL CORREO  14/10/2016 Un congreso para hincarle el diente a Bilbao 

NOTICIAS DE ÁLAVA  14/10/2016 "Hay mucha clínica dental donde prima el mercantilismo y así pasa lo que pasa" 

NOTICIAS DE ÁLAVA  14/10/2016 "Gente de 70 u 80 años me pide que les rejuvenezca la sonrisa" 

NOTICIAS DE ÁLAVA  14/10/2016 La obsesión por lucir una sonrisa 10 

EL CORREO  15/10/2016 "Los pintxos son un vicio" 

EL DENTISTA MODERNO  19/10/2016 Sepes cierra su 46º Congreso con un aforo de cerca de 2.500 profesionales del sector 

GACETA DENTAL  20/10/2016 Sepes supera los 2.500 inscritos en su congreso anual celebrado en Bilbao 

EITB  14/10/2016
Teleberri  mediodía  minutos  03.34‐
03.08 y 26.05‐28.23 

http://www.eitb.tv/es/video/teleberri‐‐mediodia/4104821071001/108399/13‐
10‐2016/ 

EITB  14/10/2016 Teleberri noche minutos 39:28 y 41:25 
http://www.eitb.tv/es/video/teleberri‐‐noche/4104874154001/108129/13‐10‐
2016/ 

RADIO EUSKADI  15/10/2016
Programa La Galeria. Entrevista a Eva 
Berroeta. Minuto 55 

http://www.eitb.eus/es/radio/radio‐euskadi/programas/la‐galeria/  

BLOG CLÍNICA DENTAL 
GONZÁLEZ LLORIÁN  23/10/2016

Fernando González Llorián y Elena 
González Canal sisten al 46 congreso 
SEPES 

https://clinicagonzalezllorian.wordpress.com/2016/10/23/fernando‐glez‐llorian‐
y‐elena‐glez‐canal‐asisten‐al‐46‐congreso‐sepes/ 
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27-09-2016 / 11:51 h EFE

Cerca de 2.500 profesionales de la odontología, tanto del ámbito nacional como internacional, asistirán al 46 congreso de la Sociedad Española de Prótesis

Estomatológica y Estética (Sepes) que se celebrará en Bilbao del 13 al 15 del próximo mes de octubre.

En dicho evento se tratarán asuntos relacionados con la salud buco-dental y también con la estética, según ha informado la Sepes en un comunicado.

Las conferencias y talleres se centrarán en los avances en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad peri-implantaria, la regeneración ósea, la apnea del sueño

y la roncopatía, y también sobre las restauraciones estéticas personalizada, la implantología oral digital o el diseño de la sonrisa.

La Sepes es una asociación científica sin ánimo de lucro creada en 1970 y que agrupa en la actualidad a 4.500 profesionales del sector de la odontología.

Noticias relacionadas

Los críticos de Puig en el PSPV le afean que gobierna con menor porcentaje de diputados que Sánchez

La propuesta de Pedro Sánchez de convocar un congreso federal del PSOE y unas primarias para elegir la dirección de la formación ha abierto en canal al

PSPV. La segunda federación socialista ...

El desarrollo de videojuegos en España facturó 510 millones de euros en 2015, un 24% más

...empresas de videojuegos en activo. El informa señala el 85% de las empresas que están actualmente en activo no existía hace diez años, un crecimiento

que se ha traducido también en creación de ...

Las dificultades económicas provocan deterioro cognitivo en la mediana edad

...los niveles de ingresos y las dificultades económicas durante un amplio período de tiempo y observar cuál es su influencia sobre la salud cognitiva tiene

un gran interés desde la perspectiva de ...

Los planes de Elon Musk para colonizar Marte

Elon Musk, dueño de la compañía Tesla, quiere llegar mucho más allá de lo que podría llevarle uno de sus automóviles. El empresario ha presentado sus

ambiciosos planes para colonizar Marte en el ...

El Madrid deja escapar la victoria

...confiar en nosotros. Esperamos quelo hayáis disfrutado como nosotros. ¡Hasta la próxima! 93 ¡Se oye el pitido que indica el final! Empate a 2 en la casa

del Borussia Dortmund. 92 ...
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La presidenta del Comité organizador

del Congreso, la Doctora Eva Berroeta,

destaca también la presencia de

cualificados especialistas nacionales.

Bajo el lema Team work & Innovación & Tecnología, desde el 13 de octubre y

hasta el sábado 15 tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao el 46º

Congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética

(SEPES).

Durante las tres jornadas en torno a

2.500 profesionales del sector

asistirán a las disertaciones de

destacados especialistas nacionales e

internacionales, que mostrarán las

últimas innovaciones y los más

recientes avances tecnológicos en

tratamientos odontológicos. Se hablará

de temas de actualidad como son el

flujo de trabajo digital, nuevos

materiales, técnicas adhesivas,

aspectos técnicos, estéticos y

quirúrgicos de las restauraciones

implanto-soportadas y sobre todo cómo

trabajar en equipo.

En el marco de 53 ponencias y 13

talleres de trabajo se abordarán

temas relacionados tanto con el

ámbito de la salud buco-dental como

con la faceta estética. En lo relativo a la salud se tratarán los avances en el

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad peri-implantaria, la regeneración

ósea o las oportunidades que plantea para la odontología la apnea del sueño y

la roncopatía. En lo que respecta a la estética se hablará de las restauraciones

estéticas personalizadas mediante la coordinación entre clínica y laboratorio,

los nuevos materiales cerámicos y estéticos, la implantología oral digital, el

diseño de la sonrisa o las técnicas de blanqueamiento dental.

Entre los conferenciantes destaca el Dr. Frank Spear, uno de los más

importantes especialistas en prostodoncia a nivel mundial. El Dr.Spear hablará

sobre las técnicas mínimamente invasivas para casos complejos. Mostrará

cómo, gracias a los nuevos materiales y a la evolución tecnológica de esta

especialidad, en la actualidad es posible resolver con gran eficacia casos

realmente complicados, mediante el empleo de técnicas más aditivas que

sustractivas.

La presidenta del Comité organizador del Congreso, la Doctora Eva Berroeta,

destaca también la presencia de cualificados especialistas nacionales: “Hemos

diseñado un programa científico que refleja el alto nivel profesional que en la
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actualidad tienen los odontólogos y técnicos de laboratorio de nuestro país. El

trabajo en equipo entre ambos profesionales es decisivo para el éxito de

nuestros tratamientos”. En ese sentido, durante el Congreso se han

programado actuaciones conjuntas de técnicos de laboratorio y rehabilitadores,

que mostrarán el uso de las nuevas tecnologías en la coordinación del trabajo

en común para superar la distancia física que separa sus respectivos centros

de trabajo.

Ponentes nacionales e internacionales

El Congreso contará con una nutrida representación de profesionales

nacionales de diversas especialidades de la odontología. Entre ellos figuran los

doctores Carlos Fernández Villares y Javier Tapia, que hablarán sobre

restauraciones de composite; la Dra. Loli Galván que centrará su intervención

en la importancia del encerado como método tradicional de diagnóstico; el Dr.

Vicente Berbís que abordará la metodología digital como arma de diagnóstico

con el DSD (digital smile design) y el Skin concept; o la Dra. Marta Carreño que

disertara sobre prótesis fija con disilicato de litio y resultados a largo plazo.

En el plano internacional, además del Dr. Spear, participarán otros ponentes de

renombre como el Dr. Spreafico, que hablará sobre restauración con

composite, el Dr. Winston Chee que expondrá cómo solucionar los fracasos

biomecánicos de la prótesis sobre implante, la Dra. Genevieve Guertin sobre

rehabilitaciones completas implantosoportadas o los Drs. Riccardo Marzola y

Alessandro Arcidiacono , dueto italiano que disertará sobre el flujo de trabajo

en restauraciones implantosoportadas.

La parte comercial del Congreso está representada por la presencia de 54

stands en un espacio disponible de de 4.200 m2 de capacidad.

Asistentes procedentes de Europa y América

Asistirán profesionales de la odontología procedentes de numerosos países,

aunque la gran mayoría llegarán desde diversas localidades españolas. La

Comunidades Autónomas con mayor representación son País Vasco y

Cataluña con 374 asistentes cada una, Madrid con 336, Andalucía con 140 y la

Comunidad Valenciana con cerca de 100 congresistas. Además, se espera la

asistencia de especialistas en diversas disciplinas odontológicas de 13 países.

De la Unión Europea, Italia, Portugal, Reino Unido y Francia son los más

representados; y del conteniente americano llegarán profesionales de Estados

Unidos, Canadá, México, Argentina, Venezuela o Colombia.

En torno al 80% de los profesionales inscritos son dentistas, mientras

que alrededor del 6% son protésicos dentales y el 4% restante son

higienistas dentales y personal auxiliar.

Se estima que los 2.500 asistentes y las 40 empresas del sector dental que

estarán presentes en el Congreso generarán una aportación estimada en 1,4

millones de euros a la economía local, especialmente en los sectores hotelero

y comercial de Bilbao y su entorno.

0
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11-10-2016 / 14:11 h EFE

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá, entre el jueves y el sábado próximos, el Congreso Anual de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) especializado

en prótesis dental.

El evento contará con la asistencia de 2.500 especialistas y profesionales, ocupará en su desarrollo en torno a 6.000 plazas en 13 hoteles de Bilbao, y se estima que

tendrá un impacto de 3.489.000 euros en el PIB vasco.

En los tres días de duración habrá 75 ponencias, con especial atención al curso de ocho horas que impartirá el sábado el norteamericano Frank Spear, un

odontólogo con prestigio a nivel internacional.

El congreso contará como complemento con una exposición comercial con 55 stands que ocupará una superficie de 3.500 metros cuadrados.

Noticias relacionadas

Fiat relanza el Qubo, una solución práctica a buen precio: desde 9.130 euros

...el interior y como su predecesor, el Qubo puede ofrecer hasta 16 configuraciones distintas de los asientos y una capacidad máxima de hasta 2.500 litros de

volumen de carga, mientras que ...

Los Nobel que encabezan la defensa de los transgénicos analizan en Valencia el problema del hambre

Los premios Nobel Richard John Roberts y Werner Arber, el inventor del arroz dorado, Ingo Potrykus, y otros expertos de talla mundial participarán entre el

13 y el 15 de octubre en el ...

Comienza el segundo Congreso de Syriza en Atenas

La inscripción de los miembros del partido Syriza que participarán en el segundo Congreso de su partido comenzará esta tarde a partir de las cinco. Pero lo

mas esperado es la intervención ...

4-1: el Toledo sigue en la Copa del Rey y espera ya a un «europeo»

...siete equipos «europeos»a doble partido: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Athletic de Bilbao, Celta de Vigo y Sevilla, citados

tal como terminaron en el pasado ...

«El pingüino es muy carismático: no es como las arañas o los tiburones»

Congreso Mundial de Pingüinos, muchas de las 18 especies de pingüinos que habitan en el mundo se están viendo seriamente afectados por la

contaminación atmosférica y marina, el cambio ...
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El 'Palacio Euskalduna' acoge el mayor congreso de prótesis dental de... http://bilbaohiria.com/palacio-euskalduna-acoge-mayor-congreso-prote...
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un impacto económico de 3.489.000 euros

El Congreso Anual de Prótesis Dental reunirá esta semana en Bilbao a 2.500especialistas
Se prevé  la ocupación de  unas 6.000 plazas hoteleras de Bilbao

EUROPA PRESS - Martes, 11 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 18:42h
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Palacio Euskalduna. (Oskar Martínez)

Un total de 2.500 especialistas sanitarios y profesionales se darán cita desde este próximo jueves, 13 de octubre, hasta el sábado, día 15, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, para participar
en el  Congreso de Anual de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES 2106). Durante los tres días se ocupará unas 6.000 plazas de 13 hoteles bilbainos, con un impacto económico de
3.489.000 euros

BILBAO. Según han informado en un comunicado los organizadores de esta cita científico-sanitaria, a lo largo de las tres jornadas, se presentarán 75 ponencias. 

El programa incluirá, como elemento más destacado, el curso de ocho horas que el sábado dirigirá e impartirá en el Auditórium del Palacio el doctor norteamericano Frank Spear, uno de los
odontólogos  más prestigiosos del mundo, fundador del centro de educación dental avanzada 'Instituto Spear', cuya labor ha sido distinguida con diversos galardones internacionales.

La celebración del congreso se complementará con una importante exposición comercial de 55 stands, que ocupará una superficie de 3.500 metros cuadrados.

Los organizadores han asegurado que éste será el acontecimiento congresual más grande de los que se celebrarán en Euskadi a lo largo de 2016, y tendrá un impacto económico de
3.489.000 euros en el PIB vasco. Además, durante los tres días de congreso, se ocuparán alrededor de 6.000 plazas hoteleras en 13 hoteles de Bilbao.

COMENTARIOS: Condiciones de uso

No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

El Congreso Anual de Prótesis Dental reunirá esta semana en Bilbao a ... http://www.deia.com/2016/10/11/bizkaia/bilbao/el-congreso-anual-de-...

3 de 4 13/10/2016 12:03





Detalles Categoría: Bilbao Publicado el Martes, 11 Octubre 2016 13:14 Escrito por
Redacción

Tweet Share

El Palacio Euskalduna acoge este jueves el mayor
congreso del año en Euskadi, con un impacto de
3,4 millones de euros

2.500  especialistas  sanitarios  y  profesionales  se

reunirán en el Palacio Euskalduna del jueves al sábado

en el Congreso de Anual de Prótesis Estomatológica y

Estética  (SEPES  2106).  Será  el  acontecimiento

congresual  más  grande  de  cuantos  se  celebran  en

Euskadi  a  lo  largo  de  2016  y  tendrá  un  impacto

económico de 3.489.000 euros en el PIB vasco.

El Congreso de Prótesis Estomatológica y Estética es

una  de  las  grandes  citas  científico-sanitarias  que  se

celebran  en  el  Estado  español.  A  lo  largo  de  su

desarrollo  ocupará  en  torno  a  las  6.000  plazas

hoteleras en 13 hoteles de Bilbao.

En los tres días de duración se presentarán 75 ponencias. El programa incluirá como elemento más destacado el

curso de ocho horas que el sábado dirigirá e impartirá en el Auditórium del Palacio el doctor norteamericano Frank

Spear, uno de los odontólogos más prestigiosos del mundo, fundador del Instituto Spear (centro de educación

dental avanzada), cuya labor ha sido distinguida por numerosos reconocimientos y galardones internacionales.

La celebración del congreso estará complementada por una importante exposición comercial de 55 stands que

ocupará una superficie de 3.500 metros cuadrados.
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hasta el domingo

El congreso de SEPES reúne a 2.500 odontólogos en el Palacio Euskalduna
Contará con ponentes de alto prestigio y se abordarán los principales avances

EFE - Jueves, 13 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 14:45h
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Congreso de Prótesis Dental en el Euskalduna (J.M.M.)

El 46 congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), que se celebra desde hoy hasta el domingo en Bilbao, será un punto de encuentro para más de 2.500
profesionales de la odontología.

BILBAO. En un acto de presentación en el Palacio Euskalduna, el presidente de la sociedad, Ignacio Rodríguez, y la presidenta del comité organizador del congreso, Eva Berroeta, han
destacado que el evento contará con la presencia de ponentes de alto prestigio, y que se abordarán los principales avances en el campo de la odontología.

Berroeta ha comenzado aclarando el término de la prostodoncia, una rama de la odontología que se encarga de la reparación o la sustitución de las estructuras dentales perdidas,
reemplazándolas por prótesis.

El lema del congreso este año es "Team work, innovación y tecnología", y se pondrá especial atención al trabajo en equipo entre los ortodoncistas encargados de poner las prótesis y los
protésicos, especialistas que las fabrican, en ocasiones a kilómetros de distancia pero en constante comunicación.

Eva Berroeta ha asegurado que el congreso ha conseguido "reunir a más de 2.500 profesionales del sector, especialistas nacionales e internacionales, y se realizarán 74 ponencias y 13
talleres de trabajo".

El evento irá enfocado a dos temas, la salud y la estética. Según la presidenta del comité organizador, "en lo relativo a la salud hablaremos de temas como las enfermedades perimplantarias,
relacionadas con los tejidos alrededor de los implantes, y de la posibilidad de tratar la apnea de sueño o las roncopatías".

En cuanto a estética, Berroeta ha comentado que se hablará, entre otros temas, de materiales cerámicos y de los avances de la era digital, "que está muy presente en nuestro entorno. Incluso
hemos adaptado empresas que fabricaban piezas aeronáuticas a fabricar piezas dentales".

El evento contará con la presencia de ponentes de prestigio, como Frank Spear, que hablará sobre la aplicación de técnicas poco invasivas en casos complejos.

Además, Eva Berroeta ha querido destacar la aportación que supondrá el congreso para la economía vasca, que estiman en unos 3,4 millones de euros.

El presidente de SEPES, Ignacio Rodríguez, ha hablado de los objetivos de los fundadores de la sociedad, nacida en 1970, y que en su congreso número 46 reúne a 4.500 socios: "llevamos
46 años dedicados a la investigación y a la formación de los odontólogos".

Rodríguez afirma que "el fin último de todos los tratamientos es dar calidad, dar bienestar y dar salud dental", y augura a la sociedad SEPES "un futuro muy halagüeño".

COMENTARIOS: Condiciones de uso

No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Deia se reserva el derecho a eliminarlos.
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Roba una moto en  
La Ribera y la arrastra 
hasta la plaza Nueva 
Un hombre de 53 años fue dete-
nido el martes en Bilbao por 
robar una motocicleta y arras-
trarla por la calle mientras ame-
nazaba a los transeúntes. El in-
truso fue sorprendido en la ca-
lle Fueros y llegó hasta la plaza 
Nueva. Los agentes fueron aler-
tados y consiguieron detener al 
individuo. El vehículo había sido 
robado poco tiempo antes en la 
zona del mercado de La Ribera.

Curso gratis para 
dejar de fumar en 
Santurtzi 
Hasta el próximo martes están 
abiertas las inscripciones en 
Santurtzi para participar en el 
curso dirigido a dejar de fumar 
e. Para inscribirse o realizar 
cualquier consulta se puede 
consultar al Servicio de Preven-
ción de Adicciones (Murrieta, 
22, entreplanta, puerta 2) o lla-
mar a los teléfonos 94 461 62 
11 o  94 483 51 67. El curso es to-
talmente gratuito.

Los gaztegunes de 
Bilbao abren sus 
puertas desde hoy
Ofrecen un espacio de ocio a los chavales de 12 
a 17 años por las tardes

REDACCIÓN/BILBAO 
El Ayuntamiento de Bilbao pone 
en marcha hoy un nuevo curso 
del programa de ocio educativo 
juvenil ‘Gaztegune’, dirigido a 
jóvenes de entre 12 y 17 años, que 
incluirá actividades de carácter 
lúdico y creativo en los distritos 
de Deusto, Castaños, Otxarkoa-
ga, Begoña, Irala y Zorroza. 

El gaztegune se desarrollará de 
martes a viernes, de 17 a 20 ho-
ras, y los sábados, de 17 a 20.30. 
«Mientras se divierten y entre-
tienen, refuerzan valores como 
la concienciación contra la vio-
lencia de género, la potenciación 
de la igualdad de mujeres y hom-
bres o la convivencia en la diver-
sidad», indica el Consistorio. A 
lo largo del curso, cada gaztegu-

ne trabaja iniciativas «con pro-
yección de sus respectivos distri-
tos como elemento dinamizador 
de su entorno». 

Todos los centros están dina-
mizados por jóvenes profesiona-
les especializados en el ámbito 
socioeducativo, que recogen y 
apoyan las iniciativas de los 
otros jóvenes y las informan de 
la programación a través de re-

des sociales y otros medios. Los 
locales disponen de «libros, pe-
lículas, espacios cómodos para 
charlar, videojuegos, juegos de 
mesa, futbolín, billar, mesa de 
ping-pong, material de artes 
plásticas y artesanía, karaoke, 
cocina y ordenadores con acce-
so a internet». 

 El Ayuntamiento de Bilbao 

explica que, para participar, no 
es necesario realizar ninguna 
inscripción previa ni abonar nin-
guna cuota.

Jóvenes se divierten en un gaztegune.

17.332 jóvenes 
Durante el curso 2015-2016,  
los ‘seis gaztegunes de Bizkaia 
realizaron más de quinientas 
actividades, en las que 
participaron 17.332 jóvenes.

ESTÁN ABIERTOS DE 
MARTES A VIERNES,  
DE 17 A 20 HORAS, Y  
SÁBADOS, DE 17 A 20.30 

Un hombre de 29 años fue dete-
nido el martes en Barakaldo acu-
sado de robar en un comercio 
ropa valorada en más de 500 eu-
ros, aunque fue interceptado por 
el personal de seguridad del es-
tablecimiento cuando se dispo-
nía a abandonar el local.  

Los hechos ocurrieron poco 
después de la seis de la tarde 
cuando el varón trató de aban-
donar una tienda de un cen-
tro comercial de la localidad fa-
bril con prendas valoradas en 
más de 500 euros que no ha-
bía pagado. Sin embargo, el jo-
ven fue descubierto por el per-
sonal de seguridad, que avisa-
ron a la Ertzaintza de que te-
nían retenido a un hombre que 
había sustraído ropa en uno de 
los establecimientos. Al llegar 
al centro, los agentes contacta-
ron con el personal de seguri-
dad y, tras esclarecer lo ocurri-
do en el establecimiento, pro-
cedieron al arresto del presun-
to ladrón, un varón de 29 años, 
acusado de la comisión de un 
delito de robo.

Detenido por robar 
ropa valorada en 
más de 500 euros 
en Barakaldo

Arranca el congreso de 
prótesis dental, el más 
grande de Euskadi 

Un total de 2.500 especialistas sa-
nitarios y profesionales se darán 
cita desde hoy al sábado en el Pa-
lacio Euskalduna para participar 
en el Congreso de Anual de Pró-
tesis Estomatológica y Estética. 
Durante los tres días se ocuparán 
unas 6.000 plazas de trece hote-
les, lo que tendrá un impacto eco-
nómico de 3.489.000 euros.  

A lo largo de las tres jornadas, 
se presentarán 75 ponencias y 

cursos, entre los que destaca el 
que el sábado impartirá el doc-
tor norteamericano Frank Spear, 
uno de los odontólogos más pres-
tigiosos del mundo, fundador del 
centro de educación dental avan-
zada Instituto Spear. La celebra-
ción del congreso se complemen-
tará con una importante exposi-
ción comercial de 55 stands, que 
ocupará una superficie de 3.500 
metros cuadrados. 

Según los organizadores, el éste 
será el acontecimiento congresual 
más importantes de todos los que 
se celebrarán en Euskadi a lo lar-
go del presente año. 

Los vehículos que circulan 
por la localidad muestran 
carteles con información  
en caso de necesitar ayuda  

Los autobuses de Bizkaibus que 
transitan por Durango llevan, 
desde ayer hasta el próximo día 
25, carteles con consejos sobre 
cómo actuar ante una agresión 
sexista en las fiestas. De este 

modo, Bizkaibus se ha sumado 
a la campaña de sensibilización 
por unos ‘Sanfaustos 2016 libres 
de violencia sexista’. Esta inicia-
tiva forma parte del denomina-
do ‘Pacto con la ciudadanía’, im-
pulsado por el Área de Igualdad 
de Durango ante los últimos ca-
sos de violencia sexista ocurri-
dos en la localidad y en otros mu-
nicipios vascos coincidiendo con 

jornadas festivas.  
El cartel informa de los pa-

sos que se deben dar en caso de 
necesitar ayuda urgente y de te-
ner que poner una denuncia. 
Además del 016 (Teléfono contra 
la Violencia de Género) y del 112 
(Emergencias), recoge los te-
léfonos de la Policía Municipal 
y de la Ertzaintza de Durango 
y del Hospital de Galdakao.

Los ‘bizkaibuses’ aconsejan en Durango ante 
agresiones sexistas durante los Sanfaustos
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País Vasco.

Se prevé un impacto económico de 3.489.000 euros y la
ocupación de unas 6.000 plazas hoteleras de Bilbao

Un total de 2.500 especialistas sanitarios y profesionales se darán
cita desde este próximo jueves, 13 de octubre, hasta el sábado, día
15, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, para participar en el
Congreso de Anual de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES
2106). Durante los tres días se ocupará unas 6.000 plazas de 13
hoteles bilbaínos, con un impacto económico de 3.489.000 euros

Según han informado en un comunicado los organizadores de esta
cita científico-sanitaia, a lo largo de las tres jornadas, se presentarán
75 ponencias.

El programa incluirá, como elemento más destacado, el curso de
ocho horas que el sábado dirigirá e impartirá en el Auditórium del
Palacio el doctor norteamericano Frank Spear, uno de los
odontólogos más prestigiosos del mundo, fundador del centro de
educación dental avanzada 'Instituto Spear', cuya labor ha sido
distinguida con diversos galardones internacionales.

La celebración del congreso se complementará con una importante
exposición comercial de 55 stands, que ocupará una superficie de
3.500 metros cuadrados.

Los organizadores han asegurado que éste será el acontecimiento
congresual más grande de los que se celebrarán en Euskadi a lo
largo de 2016, y tendrá un impacto económico de 3.489.000 euros en
el PIB vasco. Además, durante los tres días de congreso, se
ocuparán alrededor de 6.000 plazas hoteleras en 13 hoteles de
Bilbao.
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reunión de odontólogos en bilbao

La obsesión por tener una sonrisa 10
ODÓNTOLOS REUNIDOS EN BILBAO CONSTATAN QUE EL | 55% de la población quiere tener los dientes más blancos y que el 23% se tapa la boca al hablar por vergüenza

Concha Lago - Viernes, 14 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 06:16h

bilbao - Actrices, presentadores, modelos... el cliché a seguir está en todas partes. Celebrities que deslumbran con dentaduras perfectas y uniformes, junto a las últimas técnicas en
odontología, han disparado la necesidad por lucir una sonrisa perfecta. El 46 congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), que se celebra en el Palacio
Euskalduna desde ayer y hasta mañana, será un punto de encuentro para más de 2.500 profesionales de la odontología y la estética dental.

Los datos refrendan esta obsesión por tener una dentadura cada vez más luminosa y resplandeciente. “Hay una demanda altísima de blanqueamientos, un 55% de la población quiere tener
los dientes más blancos y el 23% se tapa la boca al hablar”, señala Eva Berroeta, presidenta del comité organizador del congreso y prostodoncista, una rama que se encarga de la reparación
o la sustitución de las estructuras dentales perdidas, reemplazándolas por prótesis. “ Nosotros somos los que nos encargamos de hacer la casa de la encía para arriba”, explica gráficamente
Eva Berroeta. “Pero necesitamos que el terreno esté sano. Cuando están los tabiques torcidos nos los enderezan, que es la ortodoncia, si las tuberías están mal se encarga la endodoncia, la
peridoncia ayuda a las encías etc...”, describe con precisión Berroeta. Por eso en este congreso se pondrá especial atención al trabajo en equipo entre los ortodoncistas encargados de poner
las prótesis y los protésicos, especialistas que las fabrican, en ocasiones a kilómetros de distancia pero en constante comunicación.

apneas y bruxismo Y es que el evento irá enfocado a la salud y a la estética. Según la presidenta del comité organizador, “en lo relativo a la salud hablaremos de temas como las
enfermedades perimplantarias, relacionadas con los tejidos alrededor de los implantes, y de la posibilidad de tratar la apnea de sueño o las roncopatías”. De hecho, su campo de trabajo es
muy amplio ya que también ayudan, como parte del equipo multidisciplinar, en temas de apneas del sueño, diseñando férulas, al igual que aparatos específicos para problemas de bruxismo.

En cuanto a la estética, se hablará, entre otros temas, de materiales cerámicos. “Abordaremos los nuevos materiales porque antes éramos más agresivos en los procedimientos y ahora hay
materiales que se pegan más al esmalte dental”, citó Berroeta. Asimismo se tratarán los avances de la era digital, “que está muy presente en nuestro entorno. Incluso hemos adaptado
empresas que fabricaban piezas aeronáuticas a fabricar piezas dentales”, dijo.

El evento contará con la presencia de ponentes de prestigio, como Frank Spear, que disertará sobre la aplicación de técnicas poco invasivas en casos complejos. En este sentido, Berroeta,
destacó la presencia de cualificados especialistas. “Hemos diseñado un programa científico que refleja el alto nivel profesional que en la actualidad tienen los odontólogos y técnicos de
laboratorio de nuestro país. El trabajo en equipo entre ambos profesionales es decisivo para el éxito de nuestros tratamientos”, explicó.

Por su parte, el presidente de SEPES, Ignacio Rodríguez, hizo hincapié en los objetivos de una sociedad en plena expansión, que lleva 46 años dedicados a la investigación y a la formación
de los odontólogos, a la que augura un futuro muy halagüeño. “Y siempre sin olvidar que el fin último de todos los tratamientos es dar calidad, bienestar y salud dental”, sentenció.
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Ignacio Rodríguez PTE. SEPES (Sª de Prótesis estomatológica y estética)

“Hay mucha clínica dental donde prima el mercantilismo y así pasa lo que pasa”
C. Lago - Viernes, 14 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 06:16h

bilbao - Parece que todos queremos una sonrisa tipo Hollywood.

-Ahora estamos haciendo aquí lo que hace años que ya se lleva a cabo en Estado Unidos. La sociedad está cambiando y antes se buscaba salud y función, es decir poder masticar. Hoy en
día, en el siglo XXI, una estética bonita ayuda, y nosotros somos los encargados del dibujo de la sonrisa. Aunque la boca debe estar sobre todo sana. Una sonrisa bonita o unos dientes
perfectos con una encía inflamada, que sangre, no tiene razón de ser, y viceversa. Una encía muy sana con unos dientes horrorosos, tampoco.

Las carillas triunfan.

-Ha crecido muchísimo la puesta de carillas porque es una odontología mínimamente invasiva, es decir, toca el diente lo mínimo posible, conservando la mayoría de la estructura dental.
Antes, cuando hacíamos coronas, las de metal o ahora las libres de metal que están de moda, tenías que tallar todo el diente.

Trabajan la odontología digital.

-Es el futuro. Hoy en día para hacer una corona puedes trabajar con una cámara digital intraoral que toma las medidas exactas. Eso va al ordenador y se fabrica virtualmente. Las técnicas
usadas están basadas en la aeronáutica. En el laboratorio se hace un diseño digital de la estructura, y mandan la orden por un software a unas fresadoras súper avanzadas para que fresen las
pequeñas piezas que vamos a colocar en la boca.

Dice usted que ahora se llevan los implantes libres de metal.

-La translucidez del diente y la naturalidad de tu sonrisa es más natural si no tienes metal porque hace que la luz pase mejor. Con lo cual estamos intentando quitar los metales en nuestras
prótesis y nuestras restauraciones. Continúa el titanio, por supuesto, en los implantes. El implante es de titanio y la funda que va encima tiene un núcleo de metal o no.

¿Todo esto dispara los costes?

-Si tienes una clínica de calidad necesitas formación, aprendizaje, y si trabajas con buenos materiales, todo eso repercute en el precio, como ocurre cuando vas a un buen restaurante.

¿Estas técnicas son posibles en las llamadas clínicas ‘low cost’?

-Es que hay muchas clínicas donde prima el mercantilismo que nos invade. Clínicas que no son profesionales de la salud dental. Son simplemente un negocio. Luego pasa lo que pasa, que
se ven obligados a cerrar y todo eso. La profesión tienes que vivirla con pasión. No intentas hacer más por ganar dinero. Cuando hablan de las clínicas low cost hay que preguntarse qué
profesional te va a tratar, qué materiales va a usar y quien tutelará tu tratamiento. No se pueden rebajar los costes para sacarlo luego por otro lado.
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Eva Berroeta prostodoncista. especialista en prótesis y rehabilitaciones dentales

“Gente de 70 u 80 años me pide que les rejuvenezca la sonrisa”
Concha Lago - Viernes, 14 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 06:16h

bilbao - ¿Cuáles son los tratamientos estéticos que más se demandan en Euskadi?

-Sobre todo blanqueamientos, pero hay gente de 70 u 80 años que me pide que les rejuvenezca la sonrisa. No hay que olvidar que la sonrisa es tu carta de presentación. Hoy en día ir a una
entrevista de trabajo con todos los dientes apiñados y oscuros no da aspecto de salud ni de limpieza. Además actualmente las personas de 75 años también se cuidan mucho, se someten a
ortodoncias, se ponen bracquets y luego, carillas.Las carillas están a la orden del día.

-Sí, piden muchísimas carillas sobre todo pacientes que tienen dientes de tetraciclina, dientes que estaban teñidos de gris por tomar un antibiótico en los 70. O pacientes con bruxismo, que
han sufrido desgaste. La carilla es como una lente de contacto que va pegada sobre el propio diente. Yo siempre digo que si es por color, primero blanquear y luego decidimos lo de las
carillas. Las carillas son para dientes que necesitan modificar la forma o la longitud.

Estos tratamientos son caros.

-Va en función de los materiales con los que trabajas y con el grado de experimentación del especialista. Con la odontología digital hemos abaratado costes. Ya no utilizamos los metales de
antes que eran semipreciosos y encarecían mucho el tratamiento. Hoy día trabajamos con materiales cerámicos más baratos.

¿Corremos el riesgo de que la gente se convierta en adicto de la estética dental y se arregle una cosa y siga con otra y con otra?

-Cuando diseñas una sonrisa tienes que hacer un abordaje global. Es muy difícil hacer solo un parcheo porque la dentadura encaja como una llave en una cerradura y no puedes ir haciendo
pequeños arreglos. Pero es cierto que la gente se anima.

¿Y puede uno no ver nunca suficientemente blanca su dentadura?

-Sí y la televisión hace muchísimo daño. Hay una cadena en la que todas se han puesto unas carillas excesivas. No es un blanco natural, roza la fluorescencia. Es horroroso. La gente
afortunadamente no quiere eso. Quiere blanco pero natural que no se note.

¿El blanqueamiento debe renovarse periódicamente como el bótox?

-Siempre hay que hacer retoques porque hay muchos alimentos que tiñen el diente. Una vez al año por lo menos debe repetirse. Pero el blanqueamiento es inocuo.

¿Cuáles son los principales enemigos de los dientes blancos?

-El té, el café, el vino, el regaliz... y, por supuesto, el tabaco.
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La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) ha cerrado

su 46ª Congreso, celebrado la semana pasada en Bilbao, con cerca de 2.500

profesionales del sector que han podido abordar las últimas innovaciones y los

avances tecnológicos más recientes en tratamientos odontológicos.

De izda. a dcha.: La presidenta del 46 Congreso SEPES, Dra. Eva Berroeta; el
representante de Dentsply Sirona (patrocinador del premio), Juan Muñoz; la Dra.

Natalia Álvarez-Maldonado ganadora del Premio a la Mejor Comunicación Oral
Clínica; y el presidente de SEPES, Nacho Rodríguez Ruiz.

En esta edición de su Reunión Anual, la Sociedad ha entregado sus premios
a las mejores comunicaciones, siendo la Dra. Natalia Álvarez-
Maldonado, con su ponencia “Carga inmediata. Protocolo clínico e
importancia de la planificación estética en una rehabilitación completa
sobre implantes”, galardonada a la Mejor Comunicación Oral Clínica. En

Sepes cierra su 46ª Congreso con un aforo de cerca de 2.500 profesiona... http://www.eldentistamoderno.com/2016/10/sepes-cierra-46a-congreso...
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la categoría de Comunicación Oral de Investigación, el galardón recayó en la

Dra. Paula López-Jarana por su “Estudio anatómico descriptivo de la angulación

del proceso alveolar vs. eje axial del diente en maxilar superior: influencia de la

selección del pilar protésico en implantes inmediatos.” El Dr. Pablo Urbán

Izquierdo se alzó con el Premio a la mejor Comunicación Poster de Investigación

bajo el título “Análisis comparativo volumétrico entre preparación para doble

carillas vs. corona Full Veneer”. En la categoría de mejor Comunicación Poster

Clínico el premio fue para la Dra. Sonia Liste Grerla con “Técnica indirecta para

para la reparación de la fractura en cerámica: a propósito de un caso”. Los

cuatro premios fueron dotados con 1.000 euros y patrocinados por Dentsply

Sirona (en las dos primeras categorías), 3M y

Howden, respectivamente.

De izda. a dcha.: La presidenta del 46 Congreso SEPES, Dra. Eva Berroeta; el
representante de 3M (patrocinador del premio), Alfredo Liñana; la Dra. Sonia Liste

Grerla, ganadora del Premio a la Mejor Comunicación Poster Clínico; y el
presidente de SEPES, Nacho Rodríguez Ruiz.

Asimismo, la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética falló el

Premio Sepes Junior a la mejor Comunicación Oral que en esta ocasión recayó

en el Dr. Antonio Meaños Somoza por su trabajo "Predictibilidad para

tratamientos de alta demanda estética cuando el tiempo apremia: a propósito

de un caso”. Sepes dota este galardón con 6.000 euros para gastos de

formación.

Becas Anuales SEPES, de investigación y solidaria
En el contexto del 46ª Congreso SEPES también se anunciaron los ganadores de
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las tres becas anuales que la Sociedad concede y que están dotadas con 6.000

euros cada una. Las dos becas SEPES de Investigación en Prótesis

Estomatológica y Estética 2016 fueron otorgadas a la Dra. Sara García Serdio y

al Dr. Borja Baldrich con sus trabajos “Evaluación clínica de puentes de circonia

monolítica” y “Fracture resistance and behaviour of CAD-CAM composite

ultra-thin overlay restorations. Influence of material thickness and bonding

tooth substrate”, respectivamente.

La beca Sepes Solidaria 2016 recayó en entidad sin ánimo de lucro
Odontología Solidaria, cuyo objetivo es mejorar la salud oral de las
comunidades más desfavorecidas a través del compromiso de
profesionales de la salud bucodental que destinan un tiempo de trabajo
voluntario para atender a personas que lo necesitan y que, por situación

socioeconómica precaria vienen derivadas por los servicios sociales municipales.

Concretamente por su proyecto “Sillón Solidario en la Clínica Odontología

Solidaria Burgos”. La clínica está promovida por el Colegio Oficial de Dentistas

de Burgos y la Fundación Odontología Solidaria Hospital San Juan de Dios.

Sepes ya suma 4.500 asociados
Sepes, que tiene como prioridad la formación, en especial de jóvenes dentistas,

suma ya 4.500 asociados. Su congreso anual se ha convertido en una reunión

científica de referencia tanto por el número de inscritos como por el número de

conferenciantes que participan y la importancia científica del programa de

sesiones. En los últimos 5 años SEPES ha registrado un incremento de un 270%

en el número de asistentes a su congreso anual.

0
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Del 13 al 15 de octubre en el Palacio Euskalduna 

EN TORNO A 2.500 PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGÍA ASISTIRÁN AL 
CONGRESO DE SEPES EN BILBAO 

 

Bilbao, 27/09/2016. En torno a 2.500 profesionales  de la odontología asistirán entre los días 
13 y 15 de octubre en el Palacio Euskalduna a  las conferencias y talleres de  trabajo de 
especialistas  nacionales  e  internacionales  en  el  Congreso  de  la  Sociedad  Española  de 
Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), que ha elegido Bilbao para su 46º edición.  

Las sesiones abordarán temas relacionados tanto con el ámbito de  la salud buco‐dental 
como  con  la  faceta  estética.  En  lo  relativo  a  la  salud  se  tratarán  los  avances  en  el 
diagnóstico y tratamiento de  la enfermedad peri‐implantaria,  la regeneración ósea o  las 
oportunidades que plantea para la odontología la apnea del sueño y la roncopatía. En lo 
que  respecta  a  la  estética  se  hablará  de  las  restauraciones  estéticas  personalizadas 
mediante  la coordinación entre clínica y  laboratorio,  los nuevos materiales cerámicos y 
estéticos,  la  implantología  oral  digital,  el  diseño  de  la  sonrisa  o  las  técnicas  de 
blanqueamiento dental. 

La  presidenta  del  Comité  organizador  del  Congreso,  la  doctora  bilbaína  Eva  Berroeta, 
destaca que “bajo el lema Team work & Innovación & Tecnología, hemos estructurado un 
programa  científico  basado  en  la  idea  de mostrar  cómo  se  comunican,  relacionan  y 
trabajan  distintos  especialistas  para  realizar  tratamientos  odontológicos  aplicando  las 
últimas  innovaciones y avances tecnológicos. Para ello, hemos seleccionado un diverso y 
numeroso equipo de conferenciantes nacionales e  internacionales”. En  línea con el  lema 
del Congreso se han programado sesiones conjuntas de técnicos clínicos y de laboratorio, 
que mostrarán  cómo  se  coordinan    para  superar  la  distancia  física  que  separa  sus 
respectivos centros de trabajo. 

La  Sociedad  Española  de  Prótesis  Estomatológica  y  Estética  SEPES,    es  una  asociación 
científica sin ánimo de lucro que agrupa actualmente a 4.500 profesionales del sector de 
la  odontología. Nació  en  1970  y  cuenta  con  un  gran  prestigio  internacional  entre  las 
sociedades científicas del campo de la odontología. 

 

 



  
  

  
CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  

 
 

PRESENTACIÓN DEL 46 CONGRESO DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA Y ESTÉTICA 

(SEPES) 
 

Día: jueves, 13 de OCTUBRE 
Hora: 11:00 horas 

Lugar: Palacio Euskalduna – Sala B1 (primera planta)                           
 
 

 

El próximo jueves 13 de octubre, a las 11:00h,  el Presidente de la Sociedad 

Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), el Dr. Juan Ignacio 

Ruiz y la Presidenta del Comité Organizador del 46 Congreso de SEPES, la Dra. 

Eva Berroeta, presentarán el programa que han diseñado para esta edición. 
 

Durante la presentación explicarán los principales temas de interés social que 

se tratarán en este Congreso, se informará sobre los ponentes más relevantes 

nacionales e internacionales que participarán en el mismo, así como sobre la 

aportación del Congreso a la economía local.  

 

 
Se ruega confirmación a los medios interesados en asistir. Gracias por la 
colaboración. Confirmar en el: 944 15 86 42 o a través de 
bilbao@consejerosdelnorte.com 

 

 
 
Información: Inma Salazar -  944.158.642 
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Cerca de 2.500 profesionales asistirán durante tres días a ponencias de destacados 
especialistas nacionales e internacionales 

EL 46 CONGRESO DE SEPES ABORDARÁ EN BILBAO LAS ÚLTIMAS 
INNOVACIONES Y AVANCES TECNOLÓGICOS EN ODONTOLOGÍA 

 

Bilbao, 13/10/2016. Bajo el lema Team work & Innovación & Tecnología, desde hoy y hasta el 
sábado 15 de octubre tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao el 46 Congreso de 
la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES). 

Durante  las  tres  jornadas  en  torno  a  2.500  profesionales  del  sector  asistirán  a  las 
disertaciones de destacados especialistas nacionales e internacionales, que mostrarán las 
últimas  innovaciones  y  los  más  recientes  avances  tecnológicos  en  tratamientos 
odontológicos. Se hablará de temas de actualidad como son el flujo de trabajo digital, 
nuevos materiales, técnicas adhesivas, aspectos técnicos, estéticos y quirúrgicos de las 
restauraciones implanto‐soportadas y sobre todo cómo trabajar en equipo. 

En el marco de 74 ponencias y 13  talleres de  trabajo se abordarán  temas relacionados 
tanto con el ámbito de la salud buco‐dental como con la faceta estética. En lo relativo a la 
salud  se  tratarán  los  avances  en  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  enfermedad  peri‐
implantaria, la regeneración ósea o las oportunidades que plantea para la odontología la 
apnea  del  sueño  y  la  roncopatía.  En  lo  que  respecta  a  la  estética  se  hablará  de  las 
restauraciones  estéticas  personalizadas  mediante  la  coordinación  entre  clínica  y 
laboratorio,  los nuevos materiales cerámicos y estéticos,  la  implantología oral digital, el 
diseño de la sonrisa o las técnicas de blanqueamiento dental. 

Entre  los  conferenciantes  destaca  el  Dr.  Frank  Spear,  uno  de  los  más  importantes 
especialistas  en  prostodoncia  a  nivel mundial.  El Dr.  Spear  hablará  sobre  las  técnicas 
mínimamente  invasivas  para  casos  complejos.  Mostrará  cómo,  gracias  a  los  nuevos 
materiales y a  la evolución tecnológica de esta especialidad, en  la actualidad es posible 
resolver con gran eficacia casos realmente complicados, mediante el empleo de técnicas 
más aditivas que sustractivas. 

La  presidenta  del  Comité  organizador  del  Congreso,  la Doctora  Eva  Berroeta,  destaca 
también  la  presencia  de  cualificados  especialistas  nacionales:  “hemos  diseñado  un 
programa  científico que  refleja el alto nivel profesional que en  la actualidad  tienen  los 
odontólogos y técnicos de laboratorio de nuestro país. El trabajo en equipo entre ambos 
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profesionales es decisivo para el éxito de nuestros tratamientos”. En ese sentido, durante 
el  Congreso  se  han  programado  actuaciones  conjuntas  de  técnicos  de  laboratorio  y 
rehabilitadores, que mostrarán el uso de  las nuevas  tecnologías en  la coordinación del 
trabajo en común,   para superar  la distancia física que separa sus respectivos centros 
de trabajo. 

 
Ponentes nacionales e internacionales 
 
El  Congreso  contará  con  una  nutrida  representación  de  profesionales  nacionales  de 
diversas  especialidades  de  la  odontología.  Entre  ellos  figuran  los  doctores  Carlos 
Fernández Villares y Javier Tapia, que hablarán sobre restauraciones de composite;  la 
Dra.  Loli Galván que  centrará  su  intervención en  la  importancia del encerado  como 
método tradicional de diagnóstico; el Dr. Vicente Berbís que abordará  la metodología 
digital como arma de diagnóstico con el DSD (digital smile design) y el Skin concept; o 
la  Dra.  Marta  Carreño  que  disertara  sobre  prótesis  fija  con  disilicato  de  litio  y 
resultados a largo plazo. 

En el plano internacional, además del Dr. Spear, participarán otros ponentes de renombre 
como  el Dr.  Spreafico,  que  hablará  sobre  restauración  con  composite,  el Dr. Winston 
Chee  que  expondrá  cómo  solucionar  los  fracasos  biomecánicos  de  la  prótesis  sobre 
implante,  la  Dra.  Genevieve  Guertin  sobre  rehabilitaciones  completas 
implantosoportadas o los Drs. Riccardo Marzola y Alessandro Arcidiacono , dueto italiano 
que disertará sobre el flujo de trabajo en restauraciones implantosoportadas. 

La parte comercial del Congreso está representada por  la presencia de 54 stands en un 
espacio disponible de  de 4.200 m2 de capacidad. 

 

Asistentes procedentes de Europa y América, que generarán un impacto positivo en la 
economía local 

Asistirán profesionales de  la odontología procedentes de numerosos países, aunque  la 
gran mayoría llegarán desde diversas localidades españolas. La Comunidades Autónomas 
con mayor representación son País Vasco y Cataluña con 374 asistentes cada una, Madrid 
con 336, Andalucía con 140 y  la Comunidad Valenciana con cerca de 100 congresistas. 
Además, se espera la asistencia de especialistas en diversas disciplinas odontológicas de 
13  países.  De  la  Unión  Europea,  Italia,  Portugal,  Reino  Unido  y  Francia  son  los más 
representados;  y del  conteniente  americano  llegarán profesionales de Estados Unidos, 
Canadá, México, Argentina, Venezuela o Colombia.  
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En torno al 80% de  los profesionales  inscritos son dentistas, mientras que alrededor del 
6% son protésicos dentales y el 4% restante son higienistas dentales y personal auxiliar.  

Se  estima  que  los  2.500  asistentes  y  las  54  empresas  del  sector  dental  que  estarán 
presentes en el Congreso generarán una aportación estimada en 3,4 millones de euros a 
la  economía  local,  especialmente  en  los  sectores  hotelero  y  comercial  de  Bilbao  y  su 
entorno. 

 

SEPES 

La  Sociedad  Española  de  Prótesis  Estomatológica  y  Estética  SEPES,    es  una  asociación 
científica  sin  ánimo de  lucro que  agrupa  a profesionales del  sector de  la odontología. 
Nació en 1970  y en  la  actualidad  cuenta  con un  gran prestigio  internacional entre  las 
sociedades científicas del campo de la odontología. 

El carácter científico y de divulgación de SEPES ha reunido a grandes profesionales de la 
odontología  que  han  hecho  evolucionar  de  forma  importante  la  prótesis  y  la  estética 
dental en nuestro país. Actualmente SEPES cuenta con 4.500 asociados. 

SEPES tiene como prioridad  la  formación, en especial de  jóvenes dentistas que quieren 
orientar su profesión hacia el área de la prótesis y la estética. 

El congreso es la reunión científica de SEPES de mayor envergadura tanto por el número 
de  inscritos  como  por  el  número  de  conferenciantes  que  participan  y  la  importancia 
científica  del  programa  de  sesiones.  En  los  últimos  5  años  SEPES  ha  registrado  un 
incremento de un 270% en el número de asistentes a su congreso anual. 






