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COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD: 
LA SALUD GENERAL 
EMPIEZA POR LA BOCA
Cómo higienistas y dentistas trabajando en equipo 
pueden contribuir a mejorar la salud de las personas.
Madrid, Sábado 14 de Marzo de 2020



COMPROMETIDOS CON LA SALUD: 
LA SALUD GENERAL EMPIEZA POR 
LA BOCA
Cómo higienistas y dentistas trabajando en equipo 
pueden contribuir a mejorar la salud de las personas.

Sábado, 14 de marzo de 2020 

9:15 - 9:20 PRESENTACIÓN V SIMPOSIO 
 SEPA-DENTAID

9:20-11:30  BLOQUE 1. 
PROMOCIÓN DE SALUD  
PERIODONTAL Y PERIIMPLANTARIA

9:20 - 10:10  ¿Qué es salud? ¿Cómo intervenir antes de que 
exista enfermedad? 

Dr. Eduardo Montero.
Entendiendo la salud periodontal y periimplantaria 
desde la salud bucal y la salud general. 

Dra. Vanessa Blanc. 
¿Qué nos enseña la microbiología sobre la relación 
entre la salud bucal y general? 

Dr. Miguel Carasol.
Ante los datos epidemiológicos, ¿qué estrategias 
de promoción de salud podemos aplicar con los 
pacientes de la clínica? ¿podemos hablar de  
periodoncia personalizada? 

Debate expertos.

10:10 - 11:30 CUANDO APARECE LA ENFERMEDAD, 
¿QUÉ PODEMOS HACER? ¿PODEMOS 
PREVENIR?

10:10 - 10:50 Cómo prevenir mejor las enfermedades 
periodontales y periimplantarias ante la nueva 
clasificación existente.

Angus García.
¿Podemos mantener la salud periodontal?. 

Dra. Cristina Vallés.
Estrategias de prevención periimplantaria. 

Debate expertos sobre aplicación clínica.

10:50 - 11:30 Cómo mejorar y perfeccionar el tratamiento y  
mantenimiento de las enfermedades periodontales y 
periimplantarias.

Dra. María Rioboo. 
¿Cómo mejorar la eficacia del tratamiento periodontal 
no quirúrgico? ¿Cómo afrontar las   
situaciones de especial complejidad? 

Dra. Cristina Vallés.
¿Cómo mejorar la eficacia del tratamiento de las 
enfermedades periimplantarias? 

Debate expertos sobre aplicación clínica.

 11:30 - 12:00 Descanso.

12:00-14:00 BLOQUE 2
PROMOCIÓN DE SALUD GENERAL DESDE 
LA CLÍNICA DENTAL

12:00 - 13:50 ¿CÓMO REFORZAMOS LA SALUD BUCAL DE 
LOS PACIENTES VINCULÁNDOLA CON SU 
SALUD GENERAL? 

12:00 - 12:40  ¿Cómo controlamos los factores modificadores del  
 grado de las enfermedades periodontales?

Dr. Eduardo Montero.
¿Cómo podemos detectar precozmente la diabetes en 
la consulta dental aplicando el protocolo en el día a 
día? 

Dra. Regina Dalmau. 
¿Qué podemos hacer de manera eficaz para estimular 
al paciente a dejar el tabaco? 

Debate expertos sobre aplicación clínica.

12:40 - 13:50 ¿Cómo podemos promover la salud desde la   
 consulta dental?

Dra. Regina Dalmau.
¿Qué debe tener en cuenta el equipo de salud bucal 
sobre la salud cardiovascular de sus pacientes? 

Dr. Miguel Carasol.
La promoción de la salud cardiovascular desde la 
consulta dental. 

Debate expertos sobre aplicaciones reales.

13:35 - 13:45 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

 Moderadores:  Dra. Vanessa Blanc y Dr. Agustín Casas.
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• Médico Estomatólogo
• Máster en Periodoncia. UCM
• Doctor en Odontología
• Miembro del grupo de investigación ETEP  (Etiología y 

Terapéutica de las Enfermedades Periodontales). UCM

DR. MIGUEL CARASOL 

• Doctor en Odontología. Universidad Complutense de 
Madrid. UCM

• Máster en Periodoncia. UCM
• Especialista en Osteointegración. UCM
• MBA en Administración y Dirección de Empresas. 

Universidad Politécnica de Madrid. GIO-UPM

   DR. AGUSTÍN CASAS

• Cardióloga. Hospital Universitario La Paz
• Colaboradora docente en la Facultad de Medicina. UAM
• Expresidenta del Comité Nacional para la Prevención del 

Tabaquismo 
• Representante de la Sociedad Española de Cardiología en 

el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
• Coordinadora para España del Grupo de Prevención 

Cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología

DRA. REGINA DALMAU

• Licenciado en Odontología. Universidad Complutense 
de Madrid. UCM

• Máster en Periodoncia e Implantes. UCM
• Board Europeo en Periodoncia por la Federación 

Europea de Periodoncia. EFP
• Profesor Asociado de Periodoncia. Facultad de 

Odontología. UCM

DR. EDUARDO MONTERO

• Higienista dental, con experiencia desde 1991
• Actualmente con dedicación en mantenimientos 

periodontales y ortodoncia
• Coach de EMS sobre mantenimientos con 

aeropulidores
• Ponencias en grupo de clínicas BQDC, Colegio de 

Higienistas dentales de Logroño

ANGUS GARCÍA

• Licenciada en Odontología. Universitat Internacional de 
Catalunya. UIC

• Doctora en Odontología. UIC
• Máster en Periodoncia e Implantes. UIC
• Coordinadora del Máster de Periodoncia. UIC

DRA. CRISTINA VALLÉS

• Máster en Microbiología Fundamental. Universidad 
Autónoma de Barcelona. UAB

• Doctora en Microbiología Molecular. UAB
• Directora Laboratorio de Microbiología de DENTAID 

Research Center
• Profesora invitada Másters de Biotecnología 

y Microbiología. UAB
• Línea de Investigación: Microbiología Oral

DRA. VANESSA BLANC 

• Licenciada en Odontología. 
Universidad Complutense de Madrid. UCM

• Doctorado europeo en Odontología. UCM
• Máster en Periodoncia e Implantes de la UCM. 

Board in periodontics
• Profesora en el departamento de Periodoncia. UCM. 
• Práctica Limitada a Periodoncia e Implantes en Madrid

DRA. MARÍA RIOBOO

PONENTES:

Un simposio de vanguardia

Dentro de la conmemoración del 40 Aniversario de DENTAID, el 
próximo 14 de marzo de 2020 tendrá lugar la celebración del 
V Simposio SEPA-DENTAID.

Bajo el título: Comprometidos con la salud: la salud general empieza 
por la boca, cómo higienistas y dentistas trabajando en equipo 
pueden contribuir a mejorar la salud de las personas, este encuentro 
científico de referencia para la odontología española reflexionará sobre 
cómo los profesionales pueden mejorar la salud bucal y general de las 
personas, trabajando en equipo con los pacientes.

El estilo dinámico del Simposio SEPA-DENTAID es un claro exponente 
de cómo el rigor, la innovación y la excelencia son compatibles con la 
divulgación científica, la formación y la promoción de la salud.

El Dr. Agustín Casas y la Dra. Vanessa Blanc conducirán esta edición 
del simposio, estructurado en dos bloques; el primero enfocado en la 
promoción de salud periodontal y periimplantaria, en el que se 
entenderá mejor la aplicación clínica de la nueva clasificación e incluso 
la tendencia hacia la personalización terapéutica; y el segundo bloque 
responderá desde el máximo rigor a cómo reforzar la salud bucal de los 
pacientes vinculándola a su salud general, controlando los factores 
modificadores como son tabaco y diabetes, e incluso introduciendo 
programas de promoción de salud cardiovascular. 

Un programa clínico muy completo que facilita la puesta al día en la 
vanguardia científica de la mano de DENTAID y SEPA.

Nos vemos en el Teatro Capitol, en la Gran Vía de Madrid, el sábado 14 
de marzo de 2020. 

Reserva tu butaca. Te esperamos en el V Simposio SEPA-DENTAID.

Periodoncia y salud bucal para todos.
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Teatro Capitol. 
Calle Gran Vía, 41. 
Madrid.

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 facilitados pasarán a formar parte 
de las bases de datos de DENTAID y la 
Fundación Sepa.
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