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Cómo nos ayuda la evidencia cientíﬁca
en el día a día de la consulta dental.

FECHA Sábado, 12 de marzo de 2016

BLOQUE 1
09.30-11.30h

11.30-12.00h
BLOQUE 2
12.00-13.30h

BLOQUE 3
13.30-13.45h

Presentación III Simposio SEPA – DENTAID
¿Por qué recidivan las enfermedades periodontales /
periimplantarias?
- Etiología y riesgo de recidiva.
- Los factores genéticos.
- Los factores microbiológicos.
- Los factores sistémicos.
- Los factores ambientales.
- Los factores locales.

SEPA-DENTAID

PRESENTACIÓN
09.15-09.30h

Descanso
Quiero evitar la recidiva de las enfermedades
periodontales/periimplatarias. ¿Qué tiene que hacer cada
miembro del equipo de la clínica dental?
- Importancia del mantenimiento y el control de la recidiva.
- El papel de la clínica dental.
- El papel del equipo de salud bucodental.
- El papel del dentista.
- El papel del higienista.
- El papel del paciente.
CONCLUSIONES Y CLAUSURA

INSCRIPCIONES Para formalizar la asistencia al simposio inscríbete directamente a través de
la web www.simposiosepadentaid.com (plazas limitadas).
Inscripción gratuita por riguroso orden de recepción*.
*Los datos que se proporcionarán serán propiedad de SEPA y DENTAID.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN Cine Capitol. Calle Gran Vía, 41. Madrid.

LA PREVENCIÓN

Cómo nos ayuda la evidencia cientíﬁca
en el día a día de la consulta dental
Madrid, Sábado 12 de Marzo de 2016
DIRIGIDO A ODONTÓLOGOS E HIGIENISTAS DENTALES

III SIMPOSIO

LA PREVENCIÓN

III SIMPOSIO SEPA-DENTAID

PRESENTACIÓN
SEPA y DENTAID unen su compromiso con el desarrollo de la
Periodoncia y la Salud Bucodental para organizar la tercera edición de
su Simposio conjunto. Un encuentro cientíﬁco de enorme relevancia
para aﬁanzar los fundamentos cientíﬁcos de las decisiones clínicas que
los profesionales aplican diariamente en la consulta dental.
“Ciencia para la prevención” es el título de la tercera edición del
Simposio SEPA - DENTAID, que se celebrará el próximo 12 de marzo de
2016 en los Cines Callao City Lights, en Madrid.
En un formato novedoso, los expertos Agustín Casas, Xavier Calvo,
Vanessa Blanc, Gerardo Gómez, Andrés Pascual y Silvia Roldán nos
ayudarán a entender por qué recidivan las enfermedades periodontales
y periimplantarias. Y lo más importante: explicarán cuál es el papel que
cada profesional debe cumplir para un eﬁcaz trabajo en equipo que
mejore la calidad asistencial ante el paciente.
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PONENTES:
DR. AGUSTÍN CASAS
• Doctor en Odontología por la UCM (Universidad
Complutense de Madrid).
• Máster en Periodoncia por la UCM.
• Especialista en Osteointegración por la UCM.
• MBA en Administración y Dirección de Empresas
por GIO-UPM (Universidad Politécnica de Madrid).

De ahí la importancia de que todos los integrantes del equipo de salud
bucodental puedan asistir a este innovador simposio. Es crucial que
podamos aclarar a los pacientes la evidencia cientíﬁca existente detrás
de cada uno de los tratamientos que aplicamos.
Los pacientes tienen un mayor acceso a información que no siempre es
de calidad, o se desconoce su fuente o su origen. Esto requiere que la
cualiﬁcación del equipo de salud bucodental se vea reforzada con
argumentos sólidos y consistentes.
El mantenimiento y la promoción de la salud periodontal y bucodental
del paciente son los objetivos clave de este Simposio SEPA - DENTAID.
Os esperamos a todo el equipo de salud bucodental.

DR. XAVIER CALVO
• Licenciado Odontología.
Universidad Barcelona (UB).
• Máster Periodoncia - Universidad Internacional
Catalunya (UIC).
• Máster Investigación en Odontología (UIC).
• Práctica privada exclusiva en Periodoncia, Barcelona.
• Medical Advisor DENTAID, Barcelona.

DRA. VANESSA BLANC
• Máster en Microbiología Fundamental - Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB).
• Doctor en Microbiología Molecular (UAB).
• Director Laboratorio de Microbiología de DENTAID
Research Center.
• Profesor invitado Másters de Biotecnología y
Microbiología (UAB).
• Línea de Investigación: Microbiología Oral.

DR. GERARDO GÓMEZ
• Profesor Titular de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Granada.
• Premio de Excelencia Docente de la Universidad de
Granada.
• Postgrado de Odontología en Pacientes Especiales,
Universidad de Valencia.
• Co-director del Master de Periodoncia, Universidad
de Granada.
• Director del “Grupo de Investigación Farmacológica
en Odontología CTS-654” de la Junta de Andalucía.

DR. ANDRÉS PASCUAL
• Máster en Periodoncia - Universidad Internacional
de Cataluña (UIC).
• Doctor en Odontología (UIC).
• Co-Director Máster de Periodoncia (UIC).
• Práctica Privada limitada a Periodoncia e Implantes
dentales - Barcelona.

DRA. SILVIA ROLDÁN
• Licenciado en Odontología, Universidad Complutense de
Madrid (UCM).
• Especialista en Medicina Oral, Máster en Periodoncia y en
Osteointegración (UCM).
• Secretaria General de la IAFHR (International Association
for Halitosis Research).
• Profesora en cursos de Formación Continua en
Periodoncia (UCM).

