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SEGGO quiere acercar a la profesión odontológica y a sus integrantes los principios éticos y los 
beneficios de las distintas áreas que componen la gestión odontológica. 

En SEGGO estamos convencidos que la buena gestión nos ayudará a ser mejores profesionales y 
a dar un mejor servicio a los pacientes. Por ello queremos divulgar la gestión como disciplina que 
une a todos los profesionales de la Odontología y los acerca a una práctica completa y excelente.

La Reunión SEGGO 2016 cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 
y Estética, quien ha facilitado la enorme oportunidad de poder ubicar nuestra reunión en  su  46º 
(XLVI) Reunión Anual SEPES en Bilbao.  

La Reunión Anual de la SEPES tiene lugar del 13 al 15 de Octubre, en el Palacio Euskalduna Jau-
reguia (Abandoibarra Etorb 4, 48011 Bilbao, Bizkaia). La Reunión SEGGO 2016 se celebrará el 
sábado 15 de octubre en la sala A3 de la sede del Congreso SEPES.

El programa docente de la Reunión SEGGO incluye una ponencia sobre la gestión de la calidad y 
la seguridad en la práctica dental impartida por el experto Dr. Bernardo Perea Pérez, Director de 
la Escuela de Medicina Legal  de la UCM y Presidente del OESPO (Observatorio Español para la 
Seguridad del Paciente Odontológico). 

El evento concluirá con una mesa redonda abierta al diálogo entre reconocidos representantes de 
los diferentes ámbitos de la Odontología (institucional, industria, praxis clínica, académica, ges-
tión) para analizar el panorama actual del sector odontológico en España y los retos a los que se 
enfrenta desde todas las perspectivas y ofrecer a los asistentes una visión integral de las pautas más 
recomendables para progresar individual y colectivamente.

¿POR QUÉ SEGGO?

PRESENTACIÓN 
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Sábado, 15 de octubre de 2015, 11:30-17:00.

11:30 Inauguración de la Reunión SEGGO 2016
Dr. Rafael Areses

12:40-13:30. Ponencia: 

14:45-17:00. Mesa Redonda: 
“Amenazas en el actual escenario odontológico y oportunidades de éxito”

Moderador: 
Dra. Elena Labajo

PROGRAMA DOCENTE:

Secretaria del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid
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METODOLOGÍA DE LA MESA REDONDA

Cinco reconocidos representantes de la profesión participarán en una mesa redonda, respondien-
do cada uno de ellos a la misma pregunta y haciéndolo desde su perspectiva única y experiencia 
del sector.

Todas las visiones aportadas por cada uno de los ponentes permitirán a los asistentes confeccionar 
una solución integral al dilema y a la oportunidad que quedan planteadas en la temática de la mesa 
redonda.

Cada ponente dispondrá únicamente de 15 minutos para presentar un discurso con apoyo de su 
presentación proyectada que le permita desde su enfoque profesional (institucional, industria, 
clínica, gestión o formación académica) responder a la cuestión planteada. Una vez concluidas las 
exposiciones de todos los ponentes, se realizará durante 30 minutos un diálogo abierto en el que 
los ponentes deberán responder a las preguntas del moderador así como de los asistentes.
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INSCRIPCIONES

La inscripción se realizará mediante inscripción en la Reunión Anual de la SEPES: 

http://www.sepesbilbao2016.sepes.org/
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