Sede y horario de las ponencias

Tarifas del curso

Hotel Montarto**** Baqueira-Beret. Núcleo 1.500
De 18:00 a 21:00 h.

•
•
•
•

Coordinadores

Socio afiliado: 160 €
SEPES Jr.(1): 110 €
Amigos SEPES(2): 200 €
No socios: 250 €

Estos precios incluyen: inscripción al
Curso, cena de clausura con una copa
el viernes, cóctel de bienvenida, carrera
slalom, olla aranesa en pistas.

¡PLAZAS LIMITADAS!

REUNIÓN DE INVIERNO

Existe la posibilidad de abonar solamente el curso. Contactar con SEPES.

Dr. José Bahillo

Cancelaciones: antes del 22 de febrero se cobrará un 10 %
del precio de la inscripción al curso en concepto de gastos de gestión.
Después de esa fecha no habrá devolución.

Dra. Irene Tarazón

Tarifas hotel + esquí.

Programa social

12 - 19 de marzo (7 noches, 6 días de remontes)

Miércoles 15. Cóctel de bienvenida en

TRATAMIENTOS
INTERDISCIPLINARES

• Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 632,82 € pers./estancia(3)
• Solo alojamiento en hab. doble AD: 441,57 € pers./estancia(3)

Hotel Montarto. Incluido en el curso.
Jueves 16. Carrera slalom + Olla Aranesa

en pistas. Incluido en el curso.

15 - 19 de marzo (4 noches, 3 días de remontes)
• Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 371,79 € pers. /estancia(3)
• Solo alojamiento en hab. doble AD: 256,19 € pers./estancia(3)

15 - 18 de marzo (3 noches, 2 días de remontes)

Viernes 17. Cena, sorteo y copa fin de

Reunión en La Borda Lobato. Incluido en
el curso.

Colaboran

B AQ U EI R A- B ER E T

Viajes Baqueira: 973 63 90 00

• Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 268,09 € pers./estancia(3)
• Solo alojamiento en hab. doble AD: 189,89 € pers./estancia(3)

15, 16 y 17 de marzo 2017

Consultar más opciones de estancia o de remontes y condiciones de cancelación en
Viajes Baqueira.
(1)
(2)
(3)

Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
Consultar en la web de SEPES las entidades amigas.
Se aplicará una tasa turística a todas las estancias que cada persona abonará directamente en el
establecimiento. El importe variará en función de la categoría y de los días de estancia.

Junta Directiva:

sepes@sepes.org

sepes sociedad

www.sepes.org

91 576 53 40

Hazte socio
¡SEPES te interesa!

Presidente: Dr. Nacho Rodríguez Ruiz
Vicepresidentes: Dra. Loli Rodríguez Andújar
Dr. José Mª Medina Casaubón
Secretario-tesorero: Dr. Miguel Roig Cayón
Vocales: Dra. Ana Mellado Valero
Dra. Beatriz Giménez González
Director web: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

C/ Rey Francisco, 14, 5º Dcha.
28008 Madrid
Tel: 91 576 53 40
Fax: 91 576 91 29
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www. sepes.org

Coordinadores:
JOSÉ BAHILLO
Irene tarazón

MIÉRCOLES

15

marzo

Plan de tratamiento Ortodoncia-Prostodoncia. Cómo nos ayudamos
en equipo para acabar adecuadamente los casos. Abrir/cerrar espacios,
intruir/extruir, microtornillos, restauraciones entre el tratamiento de
ortodoncia o al acabar el tratamiento...

JUEVES

16

viernes

Comunicación entre Periodoncista y Restaurador. Cómo nos
pueden facilitar las cosas los periodoncistas. Tejidos blandos en dientes e
implantes, alargamientos, tiempos de espera, conformación de tejido...

marzo

marzo

RAMÓN LORENZO Y
ALFONSO OTEO

MANUEL RUIZ
Diagnóstico y planificación 3D.
Cómo ver problemas y buscar
soluciones prácticas.

Cómo puede el periodoncista
ayudar al prostodoncista a
mejorar los resultados.

NACHO FAUS
Odontología restauradora y Ortodoncia:
desde la restauración unitaria a la
rehabilitación oral.

ÁLVARO FERRANDO

BRUNO PEREIRA
Diagnóstico, Planificación e
Integración Facial.

JAVIER PÉREZ
LUIS NART

De la planificación a la ejecución.

Trabajar con referencias: la clave
del éxito.

PABLO DE LA CUADRA
Provisionalización en Ortodoncia:
Cómo, Cuándo y Porqué.

17

DSD de principio a fin. Estudio de la sonrisa, plan de tratamiento
integral...

JAIME JIMÉNEZ
NACHO GINEBREDA
Manejo del fracaso en rehabilitación
completa (Sesión de plan de
tratamiento).

Aplicación de los últimos avances
en odontología digital aplicadas al
campo de la implantologia: Protocolos
Clínicos de actuación.

Manejo ortodóntico de la guía anterior
previo a la rehabilitación “adhesiva”.

Cóctel de bienvenida en Hotel Montarto. Incluido en el curso.

Carrera slalom + olla aranesa en pistas. Incluido en el curso.

Cena, sorteo y copa fin de Reunión en La Borda Lobato. Incluido en el curso.

