


La Fundación SEPA es una de las enti-

dades científicas más dinámicas de la 

odontología española y la periodoncia 

internacional.

Sus congresos, publicaciones y pro-

yectos divulgativos son un punto de 

referencia para la comunidad de pro-

fesionales del mundo de la periodoncia, 

de la salud bucal, para los pacientes y 

para la población en general.

SEPA tiene un firme compromiso con la 

ciencia y la investigación, la prevención 

y la promoción de la salud, estando a la 

vanguardia de la innovación en la tera-

péutica de implantes y en las técnicas 

de regeneración.
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Es un verdadero placer para nosotros invitarte al congreso 

de la celebración de la Periodoncia que tendrá lugar en Va-

lencia del 29 de Mayo al 1 de Junio de 2019 en el que cele-

braremos el 60 aniversario de SEPA. Han sido seis décadas 

que han hecho de SEPA una referencia para la Periodoncia 

internacional y la odontología española. Un recorrido com-

pletado por 53 reuniones anuales y por numerosas juntas 

directivas que desde la primera,  presidida por Manuel Fon-

seca,  han permitido acompasar la evolución científica y clí-

nica de los dentistas más interesados por mejorar sus cono-

cimientos, y que ahora, desde la Fundación SEPA, dispone 

de una plataforma ideal para desarrollar sus actividades e 

iniciativas en aras del interés general. 

El Congreso de SEPA en su 60 Aniversario será un encuentro 

especial cuyo programa se ha confeccionado sobre la base 

de la evidencia científica y el enfoque clínico para permitir 

una puesta en común entre compañeros que enriquezca el 

día a día de la clínica y para que, sobre todo, repercuta de 

manera beneficiosa sobre nuestros pacientes. Por esta ra-

zón, hemos puesto toda la ilusión en configurar un programa 

científico de primer nivel internacional en el que cualquier 

profesional de la salud bucal podrá encontrar alguna sesión 

de su interés particular, siendo coherentes con el eje de tra-

bajo de SEPA Periodoncia para todos.

El programa científico de Sepa’19 se abrirá el miércoles 29 de 

mayo de 2019 con una sesión magistral sobre los 30 años de 

investigación en Periodoncia liderados por el profesor Maria-

no Sanz, quien recibirá la distinción del Premio Platino de la 

Fundación SEPA, y el jueves tendremos una cirugía en directo 

desde Florencia en la que el Francesco Cairo realizará una 

cirugía mucogingival para cubrir recesiones gingivales. Y a 

partir de ahí, además de una amplia exposición comercial 

en Expoperio, habrá una gran y diversa oferta de sesiones  

siempre bajo los valores inconfundibles de SEPA: el rigor, la 

innovación y la excelencia.

Estamos convencidos de que este programa va a ser de tu 

interés y te animamos a que seas parte  del congreso de la 

celebración de la Periodoncia.  

Nos vemos en Valencia del 29 de mayo
al 1 de junio de 2019 

El congreso de la 
celebración de la 
Periodoncia 



Valencia Feria Valencia
Bañada por las aguas del 
Mediterráneo, VALENCIA brilla como 
una ciudad bella y cosmopolita. 
Amable con sus habitantes y 
visitantes, ha sabido combinar 
fantásticamente la modernidad con 
su rico patrimonio histórico.

Una ciudad para recorrer y saborear. 
Con playas de arena fina, clima suave 
y una gastronomía excelente, que en 
mayo de 2019 enmarcará esta reunión 
tan especial.

Sus más de 230.000 m2 la convierten en la 
mayor superficie de exposición de España y una 
de las diez mayores del mundo.

Centro de Eventos. 
Feria Valencia
Avda. de las ferias, s/n
C.P. 46035 Valencia
España
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Viernes, 31 de mayo 2019

SALA 5

9:00-11:00 Factores clave en salud oral          
9:00-9:40 El impacto de la nutrición sobre el estado periodontal ¿Mito o realidad? Cristina Serrano

9:40-10:20 Caries y periodontitis, ¿Qué debemos saber y cómo prevenir y tratar? Elena Figuero

10:20-11:00 La consulta dental como herramienta en la detección precoz de patología sistémica. Gerardo Gómez Moreno

11:00-12:00  

12:00-14:00 Manteniendo los resultados a largo plazo      

12:00-12:40 Nuevos retos en la motivación del paciente ¿Cómo conseguir cambiar los hábitos de manera eficiente? La perspectiva de un psicólogo. José Luís Arroyo

12:40-13:20 Cómo determinar la pauta adecuada y personalizada de mantenimiento periodontal. Bettina Alonso

13:20-14:00 El envejecimiento de la población. Consideraciones clave en la complejidad de la periodoncia geriátrica. Lorenzo De Arriba

14:00-15:00  

15:00-17:00 Realidad interdisciplinar: últimas novedades      

15:00-15:40 Trabajo en equipo higienista y periodoncista en el tratamiento ortoperio. Joana Roselló

15:40-16:20 Tratamiento endoperiodontal: estado de la cuestión. Francesc Abella

16:20-17:00  Mejorando el pronostico de la dentición natural mediante soluciones interdisciplinares: prostodoncia - periodoncia. Germán Barbieri 

17:00-18:00  

18:00 - 20:00 Actualización en periimplantitis         

18:00 -18:40 Últimas novedades en el diagnóstico de enfermedades periimplantarias. Alberto Monje

18:40 - 19:20 Últimas novedades en el tratamiento no quirúrgico y quirúrgico de la periimplantitis. Silvia Roldán

19:20 -20:00 El fracaso en el tratamiento de la periimplantits. ¿cómo manejar estos casos dentro del equipo? Pedro Buitrago

21:30 CENA CONGRESO en el UMBRACLE



Sábado, 1 de junio 2019

SALA 5

9:00-11:00 Periodoncia en estado puro     

9:00-9:40 Novedades en el diagnóstico clínico y  radiológico de la periodontitis. Ana Echeverría

9:40-10:20 Nuevos sistemas de instrumentación en dientes e implantes. Evaluación de resultados. ¿Aportan algo más? Ignacio Sanz Sánchez

10:20-11:00 Actualización en cirugía periodontal en sector posterior.  Berta García Mur 

11:00-12:00  

12:00-14:00 Herramientas digitales en la clínica dental     

12:00-12:40 La digitalización de la clínica dental. Guillermo Pradíes

12:40-13:20 Planificación digital de la sonrisa desde la estética gingival. Marta Revilla

13:20-14:00 Adaptándonos a la odontología digital: Nuevos materiales e instrumental. Carlos Fernández Villares



Del 25 de
junio al 

26 de octubre

Del 27 de 
octubre al

20 de diciembre

Del 21 de 
diciembre al
28 de febrero

Del 1 de
marzo al

12 de abril En sede

Lanzamiento Superreducida Reducida Básica En sede

Socio SEPA y Colegios de 
Valencia, Castellón, Alicante, 
Baleares y Primera Región

249€ 279€ 399€ 499€ 549€

Sociedad o Colegio con 
convenio con SEPA** 349€ 379€ 499€ 548€ 599€

Socio joven dentista hasta 29 
años 199€ 239€ 339€ 389€ 429€

Socio estudiante de grado de 
odotología 169€ 209€ 289€ 329€ 389€

No socios (Incluye cuota alta 
SEPA) 399€ 459€ 559€ 629€ 689€

Otros Inscritos
al congreso

No inscritos
al congreso

Cirugía en directo de 
Francesco Cairo* 0€ 75€

SEPA Master Session** 0€ 150€

Simposio SEPA OrtoPerio*** 0€ 99€

Otros Inscritos
al congreso de SEPA 

Gestión

No inscritos al 
congreso de SEPA 

Gestión

Precongreso de gestión 0€ 99€

**Colegios o Asociaciones con convenio con SEPA. Consultar en www.sepa.es 

*Cirugía en directo: Acceso libre para socios SEPA y para inscritos a Sepa’19.

**SEPA Master Sessión: Acceso libre para Socios SEPA inscritos a Sepa’19. 
Requiere confirmación.

*** Simposio OrtoPerio: Incluido en la cuota de SEPA Periodoncia. Se requiere 
inscripción si solo desea ir al simposio.

*El precongreso está incluido en la cuota de Sepa Gestión.

Del 25 de
junio al 

26 de octubre

Del 27 de 
octubre al

20 de diciembre

Del 21 de 
diciembre al
28 de febrero

Del 1 de
marzo al

12 de abril En sede

Lanzamiento Superreducida Reducida Básica En sede

Socio SEPA 99€ 129€ 199€ 230€ 279€

Sociedad o Colegio con 
convenio con SEPA** 120€ 149€ 229€ 270€ 299€

No socio 139€ 180€ 249€ 299€ 319€

Estudiante 79€ 79€ 99€ 99€ 99€

Hasta el
31 de enero

Del 1 de febrero 
al 11 de marzo

Del 12 de marzo 
al 12 de abril En sede

Lanzamiento Superreducida Básica En Sede

Socio SEPA 199€ 229€ 299€ 380€

No socio 229€ 299€ 380€ 490€

**Colegios o Asociaciones con convenio con SEPA. Consultar en www.sepa.es 

Inscríbete en

www.sepa2019.es

Cena del Congreso
49€ Iva incluido.

*El evento tendrá lugar en el Umbracle
*Es una cena tipo cóctel



La inscripción a SEPA Periodoncia o a SEPA Higiene no incluyen la inscripción a SEPA Gestión.
La inscripción a SEPA Gestión no incluye: inscripción a SEPA Periodoncia / SEPA Higiene.

Las promociones no són acumulables.

Para más información puede contactarnos al

911 610 143 o reunionanual@sepa.es

1+1 5+1
Con la inscripción del dentista 
socio de SEPA o Colegiado de 
Valencia, Castellón, Alicante, 
Baleares y Primera Región, 
una inscripción gratuita para 
un higienista o auxiliar*
*Plazas limitadas según aforo. Promoción 
válida para las tarifas lanzamiento y 
superreducida.

Para jóvenes y 
estudiantes socios de 
SEPA: Si se inscriben 6 
socios jóvenes o 
estudiantes de SEPA solo 
pagan 5 inscripciones.

10%
10 a 19

15%
20 a 49

20%
+ 50

Descuentos de grupo

1+1 3+1
Con la inscripción del dentista 
socio de SEPA o Colegiado de 
Valencia, Castellón, Alicante, 
Baleares y Primera Región, 
una inscripción gratuita para 
un higienista o auxiliar*
*Plazas limitadas según aforo. Promoción 
válida para las tarifas lanzamiento y 
superreducida.

Para socios higienistas 
o auxiliares de SEPA: Si 
se inscriben 4 socios 
higienistas o auxiliares 
de SEPA solo pagan 3 
inscripciones.

10%
10 a 19

15%
20 a 49

20%
+ 50

Descuentos de grupo



Colaboradores Estratégicos Platino 2019

Colaboradores Estratégicos Oro 2019




