CURSO DE VERANO EL ESCORIAL
"Alianza por la Salud Bucal y General. Perspectivas de Futuro"

La prevención y el tratamiento de las enfermedades periodontales y
su impacto en la salud general, a debate
DÍA: Del lunes 17 al miércoles 19 de julio de 2017
HORARIO: 10-17 horas
LUGAR: MADRID. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. C/ Noviciado, 3.

SEPA y la Universidad Complutense de Madrid se unen de
nuevo para celebrar un Curso de Verano centrado en las
vinculaciones existentes entre salud general y bucodental
La Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) organiza del 17 al 19 de julio, en el
marco de los Cursos de Verano de El Escorial pero en su sede de Madrid (Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla), un curso que aportará la visión multidisciplinar de
profesionales de referencia de diferentes especialidades médicas y odontológicas sobre
el papel que desempeñan las enfermedades de las encías en la salud general.
Este encuentro formativo se desarrollará en torno a la "Alianza por la Salud Periodontal
y General", impulsada por la Fundación SEPA de Periodoncia e Implantes Dentales, que
pone el acento en la prevención y tratamiento de las enfermedades periodontales y su
impacto en la salud general.
Durante estos dos días se pondrán sobre la mesa las últimas investigaciones existentes
que evidencian la vinculación entre salud bucodental/enfermedades periodontales y
generales, desde varios puntos de vista (investigación, formación, divulgación) y desde
diferentes áreas (Cardiología, Endocrinología y Nutrición, Medicina Interna y Atención
Primaria). Todo ello dentro de un marco de cooperación científica e institucional como
base para la generación de protocolos y guías clínicas conjuntas, que cuenten con el
respaldo y promoción de las administraciones públicas sanitarias.
Dirigido por el catedrático de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense
de Madrid, Mariano Sanz, y el profesor titular de Periodoncia en la UCM, David Herrera
como secretario, el curso está patrocinado por la Fundación SEPA, Johnson & Johnson
y Dentaid, contando con ponentes de prestigio dentro de las áreas mencionadas. (Ver
Programa)
Además, esta edición el curso cuenta con el apoyo científico de otras sociedades y
administraciones públicas sanitarias, entre las que destacan la Sociedad Española de
Diabetes (SED), la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).
Para nosotros, sería un placer poder contar con vuestra presencia en este foro y, por
supuesto, nos ponemos a vuestra disposición por si precisáis cualquier tipo de
información adicional
Más información: Comunicación SEPA. Paco Romero: paco.romero@sepa.es Telf. 639 64 55 70

