Toledo

Cerca de 200 odontólogos se darán cita en Toledo
para analizar los últimos avances odontológicos
La próxima semana
Fuente: La Cerca/Europa Press - Miércoles, 11 de abril de 2012

Estetica Dental Alicante

Carillas Dentales Esteticas Ortodoncia
Invisible Invisaling
esteticadentalalicante.com

Implantes Dentales

La ciudad de Toledo se erigirán durante los días 20
y 21 de abril en el centro neurálgico de la
formación más actualizada sobre las principales

Implantes Inmediatos en 1h. Sin Cirugía
¡Infórmate 935460101!

innovaciones que se están incorporando en la

MaxiloDexeus.com/Implantes

práctica odontológica, especialmente en el ámbito

Veterinarios Online Ahora

periodontal (de las encías) y en implantes

5 veterinarios están en línea. Pregunte y
obtenga su respuesta ya!
JustAnswer.es/mascotas

Curso Biomedical English

¿Quieres dominar el inglés del área de
Salud? Comienza en Abril!
www.uem.es/EstemaValencia_902930937

dentales, en encuentro al que está previsto que
asistan cerca de 200 profesionales.
Según ha informado en nota de prensa la Sociedad
Española de Periodoncia (SEPA), este VIII

Reunión Joven se ha diseñado con el fin principal de acercar la innovación en técnicas de
tratamiento mínimamente invasivas a los profesionales más jóvenes de la Odontología.
Este hecho está cambiando la manera actual de enfocar muchos de los tratamientos
odontológicos. Y, por ello, en esta reunión resalta especialmente la presencia del doctor Alberto
Sicilia, una de las figuras más relevantes a nivel internacional y pionero en la introducción de la
cirugía de implantes guiada por ordenador en España, ha destacado la organización.
En colaboración con el doctor José María Suárez, Sicilia será el encargado de protagonizar la
ponencia central de este Congreso, sobre ‘Procedimientos quirúrgicos y protésicos restauradores

mínimamente invasivos basados en el uso de las nuevas tecnologías’.
Desde SEPA han indicado que el tema central del congreso será el manejo del sector anterior, que
actualmente supone uno de los retos más complejos y a la vez estimulantes de la profesión.
Así, desde una perspectiva tanto científica como clínica, se tratará de ofrecer desde una visión
interdisciplinar soluciones, enfoques innovadores y respuestas a las cuestiones que a diario se
plantean en el manejo de los problemas dentales que se presentan en el sector anterior de la boca.
Desde el punto de vista estético, el principal desafío en el abordaje del sector anterior de la boca
radica en imitar la naturaleza. Para alcanzar este objetivo, el abordaje interdisciplinar es
indispensable.
SEPA JOVEN
SEPA Joven se ha caracterizado hasta ahora por dar la oportunidad a jóvenes profesionales
formados en postgrados de el país o del extranjero para que presenten temas controvertidos,
ajustándose a la evidencia científica pero desde la visión novedosa y fresca que aporta la juventud.
Desde el inicio de la planificación de esta reunión se ha tenido en cuenta el objetivo principal de
acercar de forma sencilla la justificación científica a los avances más relevantes en el campo de la
Odontología.
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