
 

 

 

        Bilbao, 22 de Abril del 2013 
 
 
Estimado compañero/a: 
 
En nombre de la Junta Directiva de SEPA y de los Comités Organizadores de SEPA 
Granada 2013, como Delegado de SEPA en Bilbao me gustaría animarte a asistir a 
nuestra Reunión Anual que se celebrará del 23 al 25 de mayo en Granada. 
 
Esta atractiva ciudad acogerá este año un excelente programa científico, con una alta 
dosis de contenido clínico aplicable en la consulta desde el primer día. Puedes 
consultar el programa en www.sepagranada2013.es o en el pdf adjunto. 
 
En esta SEPA destaca, entre otros, un curso multidisciplinar de implantes muy 
completo y de  aplicación inmediata, en el que un cirujano y su prostodoncista nos 
mostrarán cómo trabajan en equipo.  
 
También, hemos preparado un simposio para actualizar el tratamiento periodontal y 
saber cómo actuar en casos con pronóstico dudoso. 
 
O la sesión sobre puesta al día en el tratamiento de la periimplantitis, que nos 
permita aprender a diagnosticarla y tratarla de manera eficaz. . 
 
Además, para afrontar las complejidades de la situación económica tenemos un curso 
que nos aportará consejos concretos para aplicar enseguida en la gestión de la clínica, 
abierto a dentistas y a personal auxiliar o administrativo. 
 
Para Higienistas y Auxiliares tenemos un programa específico dentro de la SEPA Higiene 
Bucodental, que permitirá mejorar enormemente la cualificación de este personal, cada 
día más importante en la atención al paciente. Podrán identificar mejor qué es una 
patología periimplantaria o cómo mejorar los resultados de la instrumentación 
no quirúrgica de los pacientes periodontales. Y un seminario de alto nivel sobre cómo 
planificar el tratamiento con implantes, involucrando y motivando al paciente desde 
la primera visita hasta el final, con el impacto que esto tiene también en la gestión 
clínica. 
 
En definitiva, SEPA Granada 2013 es una oportunidad para seguir en vanguardia.  
A través de los patrocinadores de SEPA también puedes acceder a importantes 
descuentos.  
Consulta con estas empresas. E inscríbete en www.sepagranada2013.es  
 
Contamos contigo. Nos vemos en Granada. 
 
Muchas gracias por tu atención. Quedo a tu entera disposición. 
 
 
Recibe un cordial saludo. 
 
 
Fdo.: Francisco Vijande - Delegado de SEPA en Bilbao 
 


