
 

 

 

MÁLAGA SERÁ SEDE DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PERIODONCIA Y 
SALUD BUCAL DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2020 
 
FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) acogerá el Congreso de la 
Periodoncia y la Salud Bucal 2020, un encuentro de referencia y reconocido 
mundialmente organizado por la Fundación SEPA (Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración). Más de 60 países están convocados a participar 
del 27 al 30 de mayo del próximo año en un ambicioso programa de actividades y 
ponencias con más de 200 expertos internacionales 
 
Málaga acogerá en 2020 el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal que organiza 
anualmente la Fundación SEPA (Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración) para abordar el conocimiento más avanzado en la disciplina que 
ocupa. Del 27 al 30 de mayo, FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 
albergará esta cita de referencia internacional para la comunidad odontológica que bajo 
el lema ‘nuevos retos, nuevos horizontes’ estará conformada por un amplio programa 
científico en el que participarán más de 200 ponentes de todo el mundo. 
 
El encuentro, que prevé reunir a más de 6.000 profesionales procedentes de más de 60 
países diferentes, integrará un foro de contenidos estructurado en cuatro verticales 
diferenciadas: periodoncia, interdisciplinar, higiene y gestión. Mención especial merece 
también la rama digital, novedad en esta edición, que dará cabida a las nuevas 
tecnologías aportando rigor y excelencia a la disciplina. 
 
Así, ofrecerá una propuesta de alto valor formativo e informativo para dar respuesta a 
los retos del sector desde una dilatada perspectiva. Cabe destacar también que, en el 
marco de estos simposios, se realizará una cirugía en directo sobre el tratamiento de 
deshiscencia periimplantaria desde Florencia. Además, el premio platino de SEPA, Tord 
Berglundh, impartirá una sesión magistral.  
 
Por otra parte, con el decidido compromiso divulgativo sobre las buenas prácticas para 
el cuidado bucal, la fundación estará desarrollando actividades y campañas en el seno 
de la ciudad a través de la revista ‘Cuida tus encías’.  
 
Junto a la propuesta formativa, el congreso aglutinará una oferta comercial conformada 
por más de un centenar de firmas, entre las que destacan innovadoras empresas del 
sector para la mejora de la práctica clínica. En total serán 6.000 metros cuadrados de 
exposición que funcionarán en paralelo con cuatro plenarios, un auditorio y más de una 
treintena de salas simultáneamente. 
 
La Fundación SEPA es una de las entidades científicas más dinámicas de la odontología 
española y la periodoncia internacional. Sus congresos, publicaciones y proyectos 
divulgativos son una referencia para la comunidad odontológica y otros profesionales de 
la salud, para medios de comunicación especializados, para pacientes y para toda la 
población. Tiene un firme compromiso con la ciencia y la investigación, la prevención y 
la promoción de la salud bucal y general, estando a la vanguardia de la innovación en 
la terapéutica de implantes y aplicación de técnicas de regeneración.  

Más información en www.fycma.com y www.sepa2020.es.  

http://www.fycma.com/
http://www.sepa2020.es/

