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Querido compañero:
La Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) tiene el privilegio de
anunciar su Reunión SEPA Joven, que se ha convertido en una reunión de
referencia para los estudiantes de Odontología y de posgrado, y para los
jóvenes profesionales en nuestro país. Tras el rotundo éxito de reuniones
anteriores como Sevilla, Segovia, Valencia y Toledo, llega a Bilbao un
evento ambicioso, que combina un programa científico de calidad, con un
entorno inmejorable, Bilbao y nuestra conocida Universidad de Deusto.
El programa científico de la Reunión tiene dos sesiones: en la primera
sesión, que se celebrará el viernes por la tarde, participan jóvenes
ponentes de alto nivel (Olalla Argibay, Silvia Oteo, Rodrigo Andrés, Aritza
Brizuela, Juan Puchades y Lluís Vallverdú), en un formato dinámico de
conferencias de 30 minutos, En la segunda sesión, que se desarrollará el
sábado por la mañana, se impartirá una sesión intensiva a cargo de los
Dres. José Nart, Fernándo de la Iglesia y Ramón Asensio que expondrán
de manera magistral el tema central del congreso, “Excelencia en el
tratamiento estético del paciente periodontal. Enfoque interdisciplinar”.
Además, la Reunión SEPA Joven Bilbao 2013 permite participar a los
asistentes mediante la presentación de póster, que concursarán por dos
premios remunerados económicamente, Premio SEPA Joven “Maxillaris”
al mejor póster de investigación y por primera vez el Premio SEPA Joven
“Glaxo Sensodyne” al mejor póster clínico. Por ello, te animamos desde
la organización y desde SEPA a que presentes tus casos clínicos o una
revisión de la literatura científica en formato póster.
En SEPA Joven no solo hay ciencia; además, repetiremos el éxito de
la cena-fiesta de ediciones anteriores, con marcado carácter social y
ambiente joven. Te invitamos además a disfrutar de nuestra ciudad,
Bilbao, que con el tiempo y esfuerzo se ha transformado y convertido en
un destino turístico de referencia.
No dejes pasar esta oportunidad de ponerte al día sobre los temas más
novedosos de nuestra profesión a un precio asequible, en un ambiente
inmejorable con gente joven como tú y con la garantía de una actividad
organizada por SEPA. ¡Te esperamos!

Dr. Francisco Vijande y Dr. Alberto Ortiz-Vigón
Coordinadores de SEPA Joven Bilbao 2013
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Ponentes._
Coordinan:

Dr. Francisco Vijande.

Dr. Alberto
Ortiz-Vigón.

Dra. Olalla Argibay

Dr. Aritza Brizuela Velasco

Ponentes:

• Técnico Superior en Higiene Bucodental en el año 2002.
• Licenciada en Odontología en 2007 por la Universidad de
Santiago de Compostela.
• Colaboradora con el Departamento de Periodoncia en
2007-2009 de la Universidad de Santiago de Compostela.
• Máster en Ciencias Odontológicas en 2011 por la
Universidad de Santiago de Compostela.
• Máster en Periodoncia en 2012 por la Universidad de
Santiago de Compostela.

• Licenciado en Odontología por la Universidad del País
Vasco UPV-EHU.
• Doctor en Odontología por la Universidad de Oviedo
(Biomecánica en Prótesis sobre implantes).
• Master en rehabilitación Protésica y Oclusal Integral por
la Universidad de Oviedo.
• Especialista universitario en Implantología Oral por la
Universidad del País Vasco UPV-EHU.
• Profesor del Posgrado de Especialista Universitario de
Implantología Oral del Departamento de Estomatología
1 de la Facultad de Medicina y Odontología de la
Universidad del País Vasco UPV – EHU.
• Miembro de la Cátedra Klockner de Biomecánica de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

Dra. Silvia Oteo
• Licenciada en Odontología, Universidad Europea de
Madrid. Promoción 2001-2006.
• Máster en Ciencias Odontológicas, Universidad
Complutense Madrid. Promoción 2006-2007.
• Curso de Experto en Clínica Periodontal, Universidad
Complutense Madrid. Promoción 2007-2008.
• Máster en Periodoncia e Implantes, Universidad
Complutense de Madrid. Promoción 2008-2011.
•Dedicación en exclusiva periodoncia e implantes.

Dr. Rodrigo Andrés García
• Doctor en Odontología (Universidad de Sevilla).
• Máster en Periodoncia e Implantes. (Universidad de
Sevilla).
• Máster en Regeneración Tisular y Ósea. (Universidad de
Sevilla).
• Profesor colaborador del Máster de Periodoncia e
Implantes. (Universidad de Sevilla).
• Profesor del Máster de Periodoncia y Osteointegración.
(Universidad de Alcalá/ ITECO).
• Práctica privada en Periodoncia e Implantes. (Salamanca
y Madrid).

Dr. Juan Puchades
• Máster en Periodoncia y Osteointegración por la UV.
• Profesor asociado de periodoncia en la UV.
• Profesor del Máster de Periodoncia y Osteointegración UV.
• Dedicación en exclusiva periodoncia e implantes.

Dr. Lluís Vallverdú
• Licenciado en Odontología. Universidad de Barcelona
(1996 – 2001).
• Máster de Oclusión y Rehabilitación Oral. Universidad de
Barcelona (2001 – 2003).
• Máster Periodoncia e Implantología. Universidad de
Barcelona (2009-2012).
• Profesor Colaborador del Máster de Oclusión y
Rehabilitación Oral. Universidad de Barcelona. 2003-2009.
• Profesor Colaborador del Posgrado Clínica en
Implantología y Prótesis. Universidad de Barcelona.
2006-2009.
• Profesor Colaborador del Máster de Periodoncia e
Implantología. Universidad de Barcelona. Desde enero 2013.
• Actualmente dedicación exclusiva en Periodoncia e
Implantología.

•

Ponentes._
Dr. José Nart
• Licenciado en Odontología. Universitat Internacional de
Catalunya (UIC).
• Doctor en Odontología. Universitat Internacional de
Catalunya (UIC).
• Certificado en Periodoncia e Implantes, Tufts University,
Boston, USA.
• Diplomate, American Board of Periodontology.
• Jefe del Departamento de Periodoncia y Director del
Master de Periodoncia, Universitat Internacional de
Catalunya (UIC).
• Director Máster de Implantología Oral, Universitat
Internacional de Catalunya (UIC) 2011-13.
• Presidente electo 49 reunión anual SEPA Barcelona 2015.

Dr. Fernando de la Iglesia
• Licenciado en Odontología por la Universidad de
Barcelona, 1999.
• Máster en Ortodoncia por la Universidad Internacional
de Cataluña 2001.
• Doctor en Odontología por la Universitat Internacional
de Catalunya con calificación de “excelente cum laude”.
• Primer premio a los mejores casos tratados con
ortodoncia lingual como miembro activo de la Sociedad
Europea de Ortodoncia Lingual (ESLO) en Julio 2012.
• Actualmente miembro activo de la Sociedad Española
de Ortodoncia (SEDO).
• Profesor asociado de ortodoncia en la Universidad
Internacional de Cataluña desde 2001.
• Práctica privada en Barcelona desde 2001.
• Especializado en ortodoncia lingual y en ortodoncia para
adultos.
• Residencia de Ortodoncia Lingual con el Dr. Hiro (Japón).
• Desde 2003-2011 publicó cada trimestre en la “Revista
Española de Ortodoncia”.
• Ha publicado en diversas revistas nacionales e
internacionales.

Dr. Ramón Asensio
• Licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso X
el Sabio.
• Máster en Operatoria y Estética Dental por la
Universidad Internacional de Cataluña.
• Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad
Internacional de Cataluña.
• Profesor colaborador del Máster Universitario en
Odontología.
• Restauradora Estética de la Universidad Internacional de
Cataluña.
• Profesor colaborador del Máster Internacional en
Implantología Oral: Cirugía y Prótesis de la Universidad
Internacional de Cataluña.

•

Programa._
“Excelencia en el tratamiento estético del paciente
periodontal. Enfoque Interdisciplinar”
Coordinadores: Francisco Vijande y Alberto Ortiz Vigón
Viernes, 8 de noviembre de 2013.
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-17.40
17.40-18.30
18.30-19.00
		
19.00-19.30
		
19.30-20.00
20.00-20.15

El eterno dilema. ¿Extraemos o mantenemos? Análisis de la evidencia científica. Olalla Argibay.
¿Qué consecuencias tiene la extracción de un diente?, ¿Se pueden prevenir? Silvia Oteo.
Manejo del sector posterior: Osteotomos vs elevación abierta de seno. Rodrigo Andrés.
Mesa Redonda
Descanso y presentación de Pósters
Oclusión y biomecánica como elementos clave en la estabilidad de una rehabilitación.
Aritza Brizuela.
Posibilidades estéticas (antes de la extracción) del paciente con periodontitis avanzada.
Juan Puchades.
Ortodoncia en el paciente con periodontitis avanzada. ¿Cuál es el límite? Lluís Vallverdú.
Mesa redonda

Sábado, 9 de noviembre de 2013.
10.00-14.00
		

La estética en el entorno interdisciplinar: Enfoque periodontal, restaurador y ortodóncico.
José Nart, Fernando de la Iglesia y Ramón Asensio

Información
general.

_

Tarifas:

Sede:

Socios SEPA:..................................120 €

Paraninfo de la Universidad de Deusto
Avenida de las Universidades 24, 48007 Bilbao
Tel.: 944 139 259
www.deusto.es

No Socios SEPA:............................190 €
Tarifas especiales para grupos
(válidas solo para Socios SEPA)
Tarifa 5+1: con la compra de cinco inscripciones el
Socio de SEPA recibe una inscripción gratuita. El
precio por inscripción pasa a ser de tan solo 100€
Si eres estudiante o jóven profesional* hazte socio de
SEPA totalmente gratis y benefíciate de importantes
descuentos en las actividades que SEPA organiza.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema
Nacional de Salud. Solicitado reconocimiento de interés
científico.

Inscríbete en www.sepa.es
o 913 142 715

*(Licenciados Odontólogos y Estomatólogos durante el periodo de los dos años naturales siguientes al de su licenciatura. Estar matriculados en
un programa de postgrado universitario de un mínimo de dos años a tiempo completo (60 ECTS) de alguna de las facultades de Odontología de las
Universidades Españolas dentro del período de 5 años naturales siguientes de su licenciatura)

•

Premios._
• Premio SEPA Joven “Maxillaris” al mejor póster de investigación
• Premio SEPA Joven “Glaxo Sensodyne” al mejor póster clínico
Tema
Casos clínicos o revisiones de literatura relacionados con la periodoncia o con los implantes dentales.

Estructura
Título, autores, institución, dirección, introducción, objetivos, desarrollo y discusión/conclusión.

Autores
El primer firmante debe ser estudiante u odontólogo menor de 30 años. Para la presentación es imprescindible que el
firmante esté inscrito en la Reunión SEPA Joven.

Tamaño
110 cm. de alto x 90 cm. de ancho. El título del póster debe ser de 2 cm. de altura como mínimo, y el resto
del texto de 1cm. de altura como mínimo. Debe asegurarse que el texto, las fotografías e ilustraciones serán
visibles a 2 m. de distancia.
Se mandará el Boletín de Inscripción de Póster (Resumen de póster) por e-mail a sepajoven@sepa.es,
indicando los datos de contacto y el teléfono móvil del autor.
Fecha límite de recepción: 8 de octubre de 2013.

Premio
Dotación económica: 1500 € cada premio.
Inscripción gratuita a la 48ª Reunión Anual SEPA en Valladolid 2014 para el primer firmante.
Publicación del Póster ganador del premio SEPA JOVEN “Maxillaris” en forma de artículo en la Revista Maxillaris.

Patrocinadores SEPA 2013

Platino

Oro

