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Presentación

En el año 227 A.C. el general cartaginés Asdrúbal fundó Qart Hadasht, en un anterior asentamiento privilegiado, hasta que el

poderoso Imperio Romano y sus tropas comandadas por Publio Cornelio Escipión, “el africano”, le derrotaron en la Segunda

de las célebres Guerras Púnicas.

Desde entonces la colonia romana Iulia Nova Carthago no dejaría de crecer gracias a sus envidiables recursos mineros y a

una situación geográfica estratégica privilegiada. Hoy día Cartagena es una ciudad cosmopolita, bien cuidada, con un

maravilloso puerto, estupendas playas, una gastronomía envidiable, interesantes museos y por supuesto las impresionantes

ruinas de su legado romano: el teatro. Pero sobre todo el mar, que da un carácter diferente a las ciudades y sus gentes.

La elección de Cartagena como sede de nuestro esperado Congreso no fue difícil y más teniendo en cuenta el vínculo de la

directiva con la ciudad y su carácter marinero.

Durante el próximo noviembre podremos disfrutar de todo el encanto de Cartagena y de un programa científico trabajado

con mucho mimo, buscando abarcar desde una forma multidisciplinar el uso de biomateriales en nuestro entorno de trabajo.

Contaremos con excelentes profesionales que nos pondrán al día en temas como la regeneración ósea, los sustitutos en
cirugía, actualidad en blanquemiento dental, materiales en pediatría, aplicación de nuevas tecnologías en ortodoncia, flujo
digital, biomateriales en endodoncia, prótesis, usos del grafeno … etc. Desde nuestro equipo de trabajo hemos intentado

abrir en lo posible el campo de estudio, a todas las áreas del conocimiento clínico para tratar de aprender entre todos y

crear un Congreso atractivo para todos. Todo implementado por talleres impartidos por grandes profesionales y la

presentación y selección de posters que implique a nuestros asistentes a colaborar en el evento.

Se dan todos los ingredientes para que pasemos unos días de convivencia y aprendizaje que puedan enriquecernos a todos

y permanecer durante mucho tiempo en nuestra memoria.

Este es y será nuestro punto de encuentro, nuestro Congreso, vuestro Congreso. Cartagena os espera con los brazos

abiertos. Bienvenidos.

La Directiva SEMO
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Comité científico.

Prof.Dr.Ildefonso Serrano 

Belmonte

Profesor de Prótesis  y Materiales 

UMU.

Prof.Dr.Pedro Mayoral Sanz

Presidente SIMODS, miembro 

fundador AMADE, miembro de 

numerosas sociedades de  

Ortodoncia y Medicina del Sueño.

Prof.Dr.Manuel Toledano Pérez

Catedrático de Materiales 

Universidad de Granada.

Prof.Dr. Aldo Lucero Sáncehez

Director de Postgrado UAL y 

UCAM 

Director de la Cátedra de 

Formación e I+D en Odontología 

Clínica, UCAM

Prof.Dr.Julio Joaquín Herrero Payo

Coordinadoe de Materiales, 

equipamiento, instrumentación y 

ergonomía, Universidad de 

Salamanca.

Expresidente de SEMO.
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Comité Organizador:

Dr Manuel Máiquez Dra Mayra Lucero Dr JF Martinez-Lage Dr Alberto Moreno 

Dr José Maté Dr Juan Carlos Pérez Calvo Dr Lorenzo Dorado Jara Dra Francisca García Díaz 
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Presidencia y presidentes de Honor:

Dr Juan Carlos Pérez Calvo

Presidente SEMO

Vicepresidente SEOD 

Dra Isabel Camps Alemany 

Presidenta de Honor

Expresidenta SEMO

Dr Oscar Castro Reino 

Presidente del Consejo General de 

Dentistas de España

Dr Manuel Máiquez Gosalvez

Presidente SEOD

Vicepresidente SEMO 

Dr José Maté Sánchez del Val

Embajador DDS España

Prof.Dr.Manuel Toledano Pérez

Presidente de Honor.
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Nuestros ponentes:
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Nuestros talleres:

Dr Osmundo Gilbel Del Águila 
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Taller de caracterización de Zr monolítico

Patrocinado por:

PROGRAMA (3h): TEORÍA: Propiedades del circonio. Forma y textura en
blando del circonio. Corona y puente anterior monolítico.
PRÁCTICA: Técnica de maquillaje con ips ivocolor para soluciones
monolíticas.
Máximo nº de asistentes: 15.

¿Cómo caracterizar el zirconio monolítico?

Técnico de Laboratorio.

Especialista en diseño CAD-CAM EXOCAD.

Especialista en diseño CAD-CAM INLAB18.

Especialista en circonio monolítico de sistema Cerec.

Coordinador de Cerec en LABORATORIO DIGITAL BEGASTRI. 

Gerente de BEGASTRI ESCUELA DENTAL.
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Taller de estética facial para Odontólogos

Licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia (1981) - Especialista en Estomatología 

(1983) - Profesora Colaboradora en la Escuela de Estomatología (1983-1991) - Doctora en 

Medicina (1992) - Profesora Asociada de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad 

de Valencia en Biomateriales (Desde 1991 hasta la actualidad) - Profesora en el Master de 

Odontología Estética Adhesiva y Mínimamente Adhesiva de la Universidad de Valencia, impartiendo 

las clases correspondientes a los tejidos blandos periorales (Desde 2003 hasta la actualidad) -

Profesora Encargado de la asignatura de Biomateriales en la Universidad Cardenal Herrera CEU San 

Pablo (2005-2009) - Profesora Encargado de las asignaturas de Introducción a la Clínica y 

Biomateriales de la Universidad Europea de Valencia (2010-2015) - Autora de libros y capítulos de 

libro relacionados con los Biomateriales Odontológicos - Dictante de cursos teóricos y talleres 

prácticos acerca de la infiltración de materiales de relleno y PRFG durante más de 10 años de 

experiencia - Presidente de la Sociedad Española para el estudio de los Materiales Odontológicos

(2013-2018) - Presidente del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos (2016-2018) 

Patrocinado por:

PROGRAMA: (4 h) TEORIA :- Envejecimiento: Concepto y evolución de la 
estética facial- Tratamientos antienvejecimiento- Materiales disponibles-
Técnicas mínimamente invasivas- Análisis de la estética facial de tejidos 
blandos- Protocolo de aplicación de los diferentes materiales y técnicas-
Legislación- Ventajas y efectos secundarios. PRÁCTICA: Presentacion y 

discusión de casos- Infiltración de material de relleno de Acido 
Hialuronico sobre fantomas

REQUISITOS Todos los participante deberán traer al menos un caso 
clínico documentado con foto de frente seria y sonriendo y una foto del 

perfil derecho e izquierdo de una paciente para proceder al análisis y 
discusión del tratamiento (máx 12 participantes).

¿Qué deberías saber sobre el manejo de 
tejidos blandos faciales?
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Taller usos del cianoacrilato en cirugía oral

Patrocinado por:

Dr Osmundo Gilbel Del Águila 

Licenciado en Odontología por la Universidad de Murcia (2.000)- Diploma de estudios avanzados 

en Estomatología (2.002) - Responsable del área de experimentación animal del Departamento de 

Periodoncia de la Universidad de Murcia (2.000-2.004) - Especialista Universitario en Periodoncia 

por la Universidad de Murcia (2.004) - Profesor colaborador del área quirúrgica en el curso de 

Especialista Universitario en Periodoncia (2004-2005) -Investigador del grupo “REOSMA” (2000-

2004) - Autor y coautor de diversas publicaciones científicas en a nivel  nacional e internacional.

Residencia Clínica en el Servicio de Cirugía y Traumatología Maxilofacial del Hospital de 

Carabineros de Santiago de Chile (2.005) - Miembro Numerario SECIB, miembro de SEPA, SEI y 

SEPES. - Director médico de las Clínicas Dentales Arques y Gilbel. - Profesor del Master de Cirugía 

e Implantología bucal de la Universidad de Murcia, responsable del área de Cirugía Implantológica

Avanzada (2.015- actualidad) - Práctica Privada en Murcia, Cartagena y Molina de Segura con 

dedicación exclusiva a Cirugía Bucal e Implantología desde el año 2.001 - Doctor en Odontología 

por la Universidad de Murcia (2.015) 

¿Cuándo podemos utilizar el cianoacrilato 
en cirugía oral?

PROGRAMA (2h): En los últimos años hemos visto la adaptación de 
distintos materiales que han ido apareciendo en la industria y se han ido 

aplicando con fines médicos. Entre estos materiales se encuentran los 
cianoacrilatos, usados ya en todas las disciplinas quirúrgicas 

obteniendo resultados extraordinarios.
Como no podía ser otra manera, estos materiales aplicados a la 
odontología también están obteniendo muy buenos resultados.

Aprenderemos en este taller: 
Nuevas aplicaciones en cirugía oral, desde la preservación alveolar, 

pasando por la fijación de membranas, resolución de hemorragias de 
difícil acceso hasta reposicionamiento de tejidos. 

Nº máximo asistentes: 15-20.
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Patrocinado por:

Técnico Especialista en Prótesis Dental, Colegio San Marcos (Orense) - Licenciado en Odontología 

Universidad de Santiago de Compostela (1996) – Estancia clínica con Dr. Vicente Jiménez López 

(Madrid1997). - Programa de Educación Continuada Avanzada en Prostodoncia, Universidad de 

Columbia, Nueva York (1998) - Practica privada en Murcia y La Unión dedicada a Odontología 

Conservadora, Estética, Prostodoncia y Endodoncia - Socio numerario de SEPES y GEMO - Curso 

Avanzado multidisciplinario Dr. Iñaki Gamborena (2008, 2011) - Curso de Restauraciones con 

Cerámica Adherida  Dr. Rafa Piñeiro (2014) - Estética en la Rutina Diaria Clínica con Resinas 

Compuestas Dr. Rafa Piñeiro (2015) - Carillas de Composite: Protocolo PDV Dr. Rafa Piñeiro (2015) -

Título Universitario de Especialista en Odontología Estética y Rehabilitadora Dr. Rafa Piñeiro, UDIMA 

(2016) - Cirugía estética mucogingival bajo Magnificación. Dr. Rafa Piñeiro (2016) - Profesor de 

Patología y Terapéutica Dental I - II en Universidad Católica de Murcia (UCAM) - Profesor colaborador 

en Titulo Universitario de Especialista en Odontología Estética y Rehabilitadora con Dr. Rafa Piñeiro  

(UDIMA). 

PROGRAMA: (4 h) TEORIA : Adhesión en restauraciones directas e 
indirectas con los sistemas de IVOCLAR

PRACTICA: En este taller práctico realizaremos obturaciones en sector 
anterior y posterior utilizando composites empress direct y tetric

evoceram bulkfill con los diferentes sistemas de adhesión dentinaria, los 
modeladores optrasculp y los sistemas de acabado y pulido de 

composite. Realizaremos también el tallado de restauraciones indirectas 
para confeccionar los provisionales directos y cementaremos usando los

diferentes sistemas de cementación provisional y definitiva. 
Número máximo: 15 participantes.

Taller de adhesión, composites, provisionales y cementación.

¿Cómo manejar los sistemas de adhesión 
en restauraciones directas e indirectas?



Congreso Internacional SEMO´19
Cartagena 15 y 16 de Noviembre

Taller endodoncia: Nuevos metales, nuevas limas. Sistema de instrumentación de lima única.

Patrocinado por:

Licenciado en Odontología, Universidad Europea de Madrid.95-00.  

Doctor en Odontología. Universidad de Valencia 2016.  

Profesor Responsable de Endodoncia en UCAM (2018- Actualidad)  

Exdirector del Diploma en Endodoncia. Universidad de Valencia. (2010-2017).  

Miembro Titular de la Asociación Española de Endodoncia AEDE.  

Certified Members de la Sociedad Europea de Endodoncia.  

Miembro Internacional de la American Association of Endodontics AAE,  

Odontólogo general con dedicación preferente en endodoncia y cirugía periapical 

Director del Centro de Formación Esdens. Práctica privada en Alicante.  

PROGRAMA (3h): TEORÍA: se explicarán las características y cinemática  
de varios sistemas de instrumentación, tanto de movimiento rotatorio, 

como oscilatorio:  Reciproc, Reciproc Blue, R-Pilot y Rotate.
* PRÁCTICA: se realizará de una manera muy protocolizada la 

preparación de dientes de acrílico y piezas naturales extraídas (sistema 
Reciproc Blue) (*)

Máximo nº de asistentes: 20.
* REQUISITOS: Los participantes deberán traer dientes naturales con 

las cavidades de acceso realizadas.

¿Cómo utilizar los nuevos sistemas de 
instrumentación en endodoncia?
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Auditorio y Palacio de Congresos El Batel

Paseo Alfonso XII, S/N, 30201 Cartagena, Murcia

http://auditorioelbatel.es/
968 12 38 27
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Colaboran:


