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Fallados los Premios y Becas SEPES 2017

E

n el marco del
congreso, SEPES
entregó los premios
y becas 2017 que
anualmente concede la sociedad a
las mejores comunicaciones clínicas
y científicas orales
y póster presentadas en el congreso
anual así como el
Premio SEPES GASCÓN, las dos Becas
SEPES de Investigación y la Beca SEPES SOLIDARIA.
Este año se han
fallado los
siguientes premios:
Premio patrocinado por Dentsply
Sirona a la mejor
comunicación oral
clínica presentada
en el congreso EAO
& SEPES (sección
SEPES) a: Berta
García Mira por su

•

por su comunicación
“Evaluación radiográfica de los niveles de hueso marginal en implantes
tissue level comparados con implantes
bone level. Estudio
clínico aleatorizado
a boca partida con
tres años de seguimiento”
Premio patrocinado por 3M a la
mejor comunicación póster clínico
presentado en el
congreso EAO & SEPES (sección SEPES)
a: Wenceslao Piedra
Cascón por su comunicación “Rehabilitación oral contemporánea. Paso a
paso”
Premio a la mejor comunicación
póster de investigación presentado
en el congreso EAO

•

•

Más de 5.000 profesionales
asistieron al gran congreso
internacional conjunto eao & sepes
el 5 al 7 de octubre, el recinto
ferial Ifema de Madrid acogió
una de las citas odontológicas del
año: el 47 Congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) y el
26 Annual Scientific Meeting de
la European Association for Osseointegration (EAO), uniéndose
así en un gran congreso único e
internacional dos entidades de
gran envergadura y relevancia.
Los doctores Alberto Sicilia y Nacho Rodríguez por presidentes
de la EAO y de SEPES respectivamente lo fueron también de este
congreso conjunto. En esta labor
estuvieron acompañados por los
doctores Mariano Sanz, Jaime Gil
y Jaume Llena aparte de por destacados miembros de los comités
organizador y científico.
En el congreso se vieron novedosas técnicas quirúrgicas, sesiones de video con maestros, con
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ferencias emitidas en vivo por
Facebook, debates de expertos
con votaciones del público en directo, la estética en implantes
analizada desde el diagnóstico
hasta la prótesis, novedades en
materiales a nivel quirúrgico y
restaurador y algo que todos los
dentistas demandaban, porque
es cada vez más necesario, una
sesión sobre re-tratamiento de
casos con implantes fracasados.
En el programa científico participaron 90 conferenciantes entre
españoles y extranjeros. Destaca
también en este congreso el número tan elevado de comunicaciones clínicas y de investigación
presentadas, en torno a las 1.000.
Asimismo la participación de la
industria fue muy importante con
la presencia de alrededor de 145
estands comerciales y con un interesante Simposio de la Industria
y sesiones hands-on en los que las

principales casas comerciales del
sector a nivel mundial mostraron
novedades en implantología, prótesis, estética y laboratorio.
El Prof. Dr. Jaime Gil Lozano,
recibe la Medalla de Oro de SEPES
El Prof. Dr. Jaime Gil Lozano recibe la Medalla de Oro de SEPES en
la ceremonia de entrega de premios y homenajes celebrada en el
congreso EAO & SEPES en Madrid.
Esta medalla, máxima condecoración que otorga SEPES reconoce la
dedicación del Prof. Gil al estudio
y práctica de la Prostodoncia a
lo largo de su trayectoria profesional y docente. Asimismo, esta
medalla reconoce su implicación
constante en difundir por todo
el mundo el buen nombre de la
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética y la relevancia de la Odontología española
a nivel clínico y científico.

•

•

•

Presidido por Alberto Sicilia y Nacho Rodríguez

D

& SEPES (sección
SEPES) a: Luisa Pineda Vásquez por
su comunicación
científica: “ Evaluación del efecto en
la resistencia adhesiva del descementado y posterior
limpieza y retratamiento de restauraciones cerámicas
indirectas”
Premio SEPES
GASCÓN dotado con
2.400 € patrocinado
por Quintessence al
mejor estudio original de un trabajo
de prótesis otorgado a: Jaime Gil
López-Areal por su
trabajo “Evaluación
de las complicaciones mecánicas en
las prótesis fijas implantosoportadas.”
Beca SEPES de
Investigación dotada con 6.000 € para
gastos de investigación otorgada a:
Alejandro Estrada
por su estudio “Influencia del tipo de
atornillamiento en
la patología periimplantaria: Ensayo clínico aleatorizado.”
Beca SEPES de
Investigación dotada con 6.000 € para
gastos de investigación otorgada
a: Pedro Molinero Mourelle por su
estudio “Estudio
comparativo de
estructuras unitarias sobre implantes
atornilladas en relación con el material y la técnica de
confección.”
Beca SEPES SOLIDARIA dotada con
6.000 € a: Fundación Odontología
Social Luis SéiquerFOS- por el proyecto “Compartimos tu
sonrisa”, proyecto
dirigido a la población infantil y juvenil del asentamiento chabolista El
Vacie de Seavilla.

comunicación “The
clinical and radiographic outcome
of prama implants
and B.O.P.T crowns
placed with guided
surgery and immediate non-functional loading”
Premio patrocinado por Dentsply
Sirona a la mejor
comunicación oral
de investigación
presentada en el
congreso EAO & SEPES (sección SEPES)
a: Benito Rilo Pousa

•

& SEPES (sección
SEPES) a: Cristina
Llanilló Arbusá por
su comunicación
“Análisis de la variación del efecto
pantográfico en relación a la posición
antero-posterior
del maxilar superior
en el articulador”
Premio SEPES
JUNIOR a la mejor
comunicación oral
presentada por un
miembro de SEPES
menor de 30 años
en el congreso EAO
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