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Presidido por el Prof. Guillermo 
Pradíes y bajo el lema Digital 

Natives in Prosthodontics, desde 
el jueves 13 y hasta el sábado 15 
de septiembre tuvo lugar en la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
la 42 edición del congreso anual 
de la European Prosthodontic As-
sociation, EPA que en esta oca-
sión ha estado co-organizado por 
SEPES como sociedad nacional de 
prostodoncia.

Durante las tres jornadas del 
congreso, en torno a 700 profe-
sionales del sector asistieron a 
las presentaciones de destacados 
especialistas nacionales e inter-
nacionales que mostraron las úl-
timas innovaciones y los más re-
cientes avances tecnológicos en 
tratamientos prostodónticos. Se 
habló de temas de interés como 
son los tratamientos prostodónti-
cos guiados en dientes e implan-
tes, Mock ups digitales, escáneres 
intraorales, escáneres faciales, 
realidad virtual y realidad aumen-
tada, software CAD para labora-
torios dentales, tecnologías en 
impresión 3D, prótesis completas 
CAD/CAM, prótesis parciales re-
movibles, etc.

El congreso, que se desarrolló 
íntegramente en Inglés con tra-
ducción simultánea al Español, 
abordó temas relacionados con 
la prótesis convencional y con la 
implantología, base sobre la cual 
se realizan en la actualidad un 
gran porcentaje de la actividad 
de rehabilitación protésica.

El lema elegido del congreso, “Di-
gital Natives in Prosthodontics” es 
indicativo del camino hacia adelante 
que, basado en la tecnología digital, 
ha emprendido la Prótesis en parti-
cular y la Odontología en general.

Toda esta temática se trató en 
el marco de las 21 conferencias, 
7 talleres y 136 comunicaciones, 

entre orales y posters, que pre-
sentaron en el congreso 31 confe-
renciantes y más de un centenar 
de comunicantes.

Ponentes
El cartel de ponentes es de pri-
mer nivel internacional y nacional 
encabezado por el Prof. Mariano 
Sanz que impartirá la Oxford Lec-
ture como conferencia inaugural 
hablando de la importancia de la 
Belleza. A partir de la inaugura-

ción, contaremos en el programa 
con importantes conferenciantes 
como Stefano Gracis, Javier Pé-
rez, Faleh Tamimi, Bassam Hassan, 
Luigi Canullo, Ali Tahmaseb, Josef 
Kunkela, Joao Caramês, Jose Luis 
de la Hoz, Vincent Fehmer, Ro-

berto Cocchetto, Robert Kerstein, 
Primitivo Roig, Jonathan Esquivel, 
Mariano del Canto, Livio Yoshina-
ga, Jürgen Setz, Manuel Sancho 
o Arturo Llobell. A parte, los po-
nentes de los workshops que se 
detallan en el epígrafe siguiente.

Workshops
La oferta de workshops en este 
congreso está orientada especial-
mente a dar a conocer la tecnolo-
gía digital aplicada tanto al diag-
nóstico como a la planificación de 
tratamientos, el flujo digital del 

Más de 700 profesionales asistieron del 13 al 15 
de septiembre en Madrid
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trabajo o la implementación de los 
sistemas digitales en las clínicas. 
El programa de workshops no se 
queda atrás en cuanto al interés 
de sus ponentes: Padraig Mc Au-
liffe, Carlos Parra, Víctor Fabuel, 
Cristian Abad, Waldo Zarco, José 

Luis Sánchez Rubio, Inmaculada 
González, Mercedes Robles, Nie-
ves Albizu, Irene García.

Comunicaciones
Si por algo destaca la EPA es por 
el rigor científico que se exige a 

las comunicaciones presentadas en 
su congreso anual, hecho avalado 
por el prestigio  universitario que 
tienen los miembros del jurado 
que evalúan las comunicaciones 
así como por, en muchos casos, el 
prestigio investigador y/o clínico 
de los odontólogos que presentan. 
Las comunicacio-
nes y posters que 
se presentarán el 
jueves y viernes 
versan sobre un 
tema relevante 
de la prostodon-
cia y se engloban 
dentro de alguna 
de las siguientes 
categorías:  Edu-
cación/Docencia, 
Implantología, 
Nuevas tecnolo-
gías, Interdisciplinar, Prótesis fija, 
Prótesis removible, Dolor orofacial 
y trastornos temporomandibula-
res, Materiales dentales.

Este año se han presentado 49 
comunicaciones orales y 87 posters 
divididas en ocho sesiones repar-
tidas entre las dos primeras jor-
nadas del congreso. Los comuni-
cantes proceden de diversos países 
como España, Turquía, Dinamarca, 

Grecia, Holanda, Alemania, Repú-
blica Checa, Rumanía, Finlandia, 
Albania, Bélgica y Croacia. 

Distintivo de la EPA
La European Prosthodontic Asso-
ciation EPA es la única sociedad 

científica europea que ofrece la 
posibilidad de obtener un reco-
nocimiento como Especialista Eu-
ropeo tras la evaluación de rigu-
rosos criterios curriculares y un 
examen de capacitación ante un 
comité especialista. Este año y en 
el seno del congreso se procederá 

un año más a la de-
fensa de este exa-
men por parte de 
los candidatos que 
han optado a ello, 
entre los candida-
tos se encuentran 
dos profesionales 
españoles.  Actual-
mente tan solo hay 
2 odontólogos es-
pañoles entre los 
que ostentan el re-
conocido Título Eu-

ropeo de Especialista en Prótesis, 
el Prof. Guillermo Pradíes y el Dr. 
Rafael Martínez de Fuentes.

Participación activa de la or-
ganización estudiantil de la Fa-
cultad de Odontología

La participación de miembros 
de la Asociación de estudiantes de 
Odontología de la Complutense, 
AEOC ha sido importante con la 
difusión de este congreso entre 
los más jóvenes así como en la 
organización del grupo de jóve-
nes que serán los encargados de 
atender las distintas salas y super-
visados por la secretaría técnica 
del congreso.

También la colaboración del 
COEM y de AMA es de agradecer.

Participación de la industria
La presencia de la industria ha su-
perado las expectativas iniciales. 
La industria ha entendido que este 
congreso era un foro idóneo para 
dar a conocer lo más novedoso de 
la tecnología digital.

Las empresas que participan 
en este congreso con stand co-
mercial son: 3 shape, Akura, Avi-
nent, Bioner, Biotech, Bti, Docs, 
Dentsply Sirona, Corus, Dynamic 
Abutment, Exocad, Henry Schein, 
Icnodent, Ivoclar, Implantswiss, 
Klockner, Planmeca, Medident 
Italia, Quintessence, Selfsense, 
Zimmer Biomet, Sweden&Martina, 
Straumann.

Inestimable también la colabora-
ción en la difusión de este congreso 
por parte de las revistas del sector.

Acerca de la EPA
La EPA es la Asociación Europea 
de Prostodoncia, nace en 1976 
y tiene como principal objetivo 
difundir todos los aspectos re-
lacionados con la rehabilitación 
protésica basándose en rigurosos 
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criterios basados en la evidencia 
científica. Es una Sociedad que 
siempre se ha caracterizado por 
la cuidada selección de sus miem-
bros que la lideran siempre ínti-
mamente ligados a instituciones 
universitarias y de investigación 
independiente de reconocido pres-
tigio. Actualmente EPA es la única 
Sociedad científica europea que 
ofrece la posibilidad de obtener 
un reconocimiento como Especia-
lista Europeo, tras la evaluación 
de rigurosos criterios curriculares 
y un examen de capacitación ante 
un comité especialista.

 
Acerca de SEPES
La Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética SEPES, 
es una asociación científica que 
agrupa a profesionales del sector 
de la odontología. Nació en 1970 
y en la actualidad cuenta con un 
gran prestigio internacional en-
tre las sociedades científicas del 
campo de la odontología.

El carácter científico y de di-
vulgación de SEPES ha reunido a 
grandes profesionales de la odon-
tología que han hecho evolucionar 
de forma importante la prótesis 
y la estética dental en nuestro 
país. Actualmente SEPES cuenta 
con 4.500 asociados.

SEPES tiene como prioridad la 
formación, en especial de jóvenes 
dentistas que quieren orientar su 
profesión hacia el área de la pró-
tesis y la estética.

Comité  
organizador
•Guillermo Pradíes
•Rafael Martínez 
de Fuentes
•Nacho Rodríguez
•Marisol Ucha
•María Paz Salido
Comité científico
•Francisco Martí-
nez Rus
•Mutlu Özcan
•Jaime Gil

•María Jesús Mora

Young Committee
•Noelia Cámara
•Frederico Figuei-
redo
•Andrés Sánchez
•Gonzalo Carames
•Mercedes Robles

EPA Council
•President: Gui-
llermo Pradíes

•President elect: 
Khee Hian Phoa
•Immediate Past 
President: Norina 
Forna
•Past President: 
Jürgen Setz
•Past President: 
Hana Hubalkova
•Past President: 
Cetin Sevuk
•Past President: 

Cees de Baat
•Honorary Secre-
tary (ex officio): 
Mutlu Özcan
•Honorary Trea-
surer (ex officio): 
Ransom Altman
•Honorary Web-
master (ex offi-
cio): Suresh Nayar
•Promotion mar-
keting Commit-
tee: Timo Narhi
•Council Member: 
Phophi Kampo-
siora
•Council Member: 

Marco Ferrari
•Council Mem-
ber: Vaygandas 
Rutkunas

Junta Directiva 
SEPES
•Presidente: Na-
cho Rodríguez
•Vicepresidentes: 
Loli Rodríguez y 
José Mª Medina
•Secretario-Teso-
rero: Miguel Roig
•Vocales: Ana 
Mellado y Beatriz 
Giménez

Comités congreso y juntas  
directivas EPA y SEPES


