
 

 

Miguel Ángel Ruiz, Licenciado en Medicina en la Universidad de Cantabria en 1980 y en Estomatología en la 
Universidad Complutense de Madrid en 1982, desde entonces no ha cesado en realizar una formación continua 
tanto de su persona, como de su equipo. 

Pertenece a distintas sociedades científicas como SEPA (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración), 
AEDE (Sociedad Española de Endodoncia) y SEPES (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estetica), 
también ha dictado diferentes cursos y conferencias. 

Así mismo ha participado como miembro en la junta del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria. 

Es profesor de Maestría Dental, Escuela de Formación de Grado Superior en prótesis dental. 

La Clínica Dental del Dr. Miguel Ángel Ruiz Agenjo, desde su inauguración en septiembre del 1983, y cerca de 
cumplir su 37º aniversario se ha dedicado a promover la salud oral integral de sus pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

• Comunicación presentada en XXIX reunión anual de la Sociedad Española de periodoncia celebrada 
en Santander el 11-05-1995 titulada “Importancia de los provisionales y del ajuste final de las 
restauraciones implanto soportadas en la salud gingival 
 

• Accésit al artículo “Importancia en la comunicación clínico-técnico en la elaboración del diagnóstico 
en pacientes con necesidades protésicas, publicado en el vol. XI número 2 de la revista Soproden en 
la edición de 1995. 

• Dictante del curso “Oclusión biológica” celebrado en Madrid los días 22 y 23 de noviembre de 1996 
de 18 horas de duración. 

 

• Ponente en el curso “Diagnostico en prostodoncia “celebrada en Colegio de odontólogos y 
Estomatólogos de Cantabria el 25-09-1999 de 3 horas de duración. 

1995 Director de instalaciones de radiodiagnóstico dental 

1982 Licenciado en Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid 

1980 Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria 

1983 - Actualidad Director médico de la clínica dental Miguel Ángel Ruiz Agenjo en Santander  

2009 - 2018 Director de la escuela de formación profesional de grado superior “Maestría Dental”, 
autorizada, B.O.C. 16/06/ 2009 

2009 - Actualidad Profesor de la escuela de formación profesional de grado superior “Maestría Dental” 
1982 - 2013 Director médico de la clínica dental Miguel Ángel Ruiz Agenjo en los Corrales de Buelna 
2009 - 2013 Vicepresidente del Ilustre colegio de odontólogos y estomatólogos de Cantabria 
1990 - 1994 Secretario del Ilustre colegio de odontólogos y estomatólogos de Cantabria 

Director Clínico 

Medico Estomatólogo 
 

Miguel Ángel Ruiz Agenjo  
 

FORMACIÓN Y ESTUDIOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PONENTE EN CURSOS, CONFERENCIAS Y ARTÍCULOS 



• Ponente en el curso “Prótesis completa “celebrado en el Vigo los días 25 y 26 de enero de 2002 de 
diez horas lectivas. 

 

• Conferencia titulada “Implantologia la unión garantiza los resultados” dentro del I Congreso Mundial 
de la Sociedad Española de Implantes celebrado en Barcelona el día 25-05-2002 

 

• Ponente en el curso “Prótesis total removible mucoso portada” celebrada en Colegio de odontólogos 
y Estomatólogos de Cantabria el 18-10-2006 de 4 horas de duración, en colaboración de la ONG 
Dentistas en África 

 

• Ponente en la conferencia “Diabetes y salud bucodental” celebrada en Santander el 11-04-2007 para 
auxiliares de farmacia, patrocinada por el Instituto Lacer de salud buco-dental.  

 

• Ponente en la charla “La prótesis completa en el siglo XXI” de una hora celebrada en el Colegio de 
odontólogos y Estomatólogos de Cantabria el 05-07-2007 

 

• Ponente en la conferencia “La colaboración de la higienista dental con el prostodoncista o dentista 
restaurador”, celebrada en Santander el 28-10-18 para higienistas dentales de 2,5 horas lectivas, 
patrocinada por el Instituto Lacer de salud buco-dental 

 
 
 
 
 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE CANTABRIA 
 

• Diploma de asistencia: “Operatoria dental” 14 de mayo de 1988. 
 

• Diploma de asistencia: “Curso teórico práctico de endodoncia” 8 de abril de 1989. 
 

• Diploma de asistencia: “Curso teórico-práctico de endodoncia” 1990. 
 

• Diploma de asistencia: “Odontología conservadora estética” 28 de octubre de 1990. 
 

• Programa de formación continuada “Prótesis y oclusión” 16 de noviembre de 1991. 
 

• Diploma de asistencia: “Endodoncia” 29 de febrero de 1992. 
 

• Diploma de asistencia: “Oclusión y rehabilitación oral” 4 de mayo de 1992. 
 

• Diploma de asistencia: “Férulas oclusales y ajuste oclusal por desgaste mecánico” 23 de mayo de 
1992. 

 

• Diploma de asistencia: “Rehabilitación prostodoncia. La prótesis completa a revisión” 28 de 
noviembre de 1992. 

 

• Programa de formación continuada: “Disfunción ATM y oclusión” 8 de mayo de 1993. 
 

• Diploma de asistencia: “Curso de implantes” 4 y 5 de junio 1993. 
 

• Diploma de asistencia: “Regeneración periodontal” 16 de octubre de 1993. 
 

• Diploma de asistencia: “Curso de actualización en endodoncia” 26 y 27 de noviembre de 1993. 

FORMACIÓN CONTINUADA 



• Diploma de asistencia: “Urgencias en odontoestomatología” 18 de diciembre de 1993. 
 

• Programa de formación continuada: “Soluciones protésicas, restaurativas, con prótesis fija y prótesis 
implanto-soportada” 29 de enero de 1994. 

 

• Diploma de asistencia: “Implantes” 26 de marzo de 1994. 
 

• Diploma de asistencia: “Bioestética oral y función en rehabilitación oral” 16 de abril de 1994. 
 

• Diploma de asistencia: “La precisión en la prótesis fija” 11 de marzo de 1995. 
 

• Diploma de asistencia: “Ortodoncia” 27 de octubre de 1995. 
 

• Diploma de asistencia: “Anestesia local y reanimación” 22 y 23 de marzo de 1996. 
 

• Diploma de asistencia: “Avances en adhesión” 25 de enero de 1997. 
 

• Diploma de asistencia: “Oclusión, prótesis fija y estética en odontología” 13 de noviembre de 1999. 
 

• Diploma de asistencia: “Implantes osteointegrados en la clínica diaria” 27 de enero de 2001. 
 

• Diploma de asistencia: “Prótesis fija” 22 de marzo de 2003. 
 

• Diploma de asistencia: “Actualización en odontología conservadora” 28 de junio de 2003. 
 

• Diploma de asistencia: “Diagnóstico diferencial en medicina oral” 3 de abril de 2004. 
 

• Diploma de asistencia: “Curso de aspectos prácticos de feruloterapia oclusal” 20 de noviembre de 
2004. 

 

• Diploma de asistencia: “Implantología: retos actuales” 20 de mayo de 2006. 
 

• Diploma de asistencia: “Taller teórico-práctico de anestesia transcortical” 3 de noviembre de 2006. 
 

• Diploma de asistencia: “Odontología adhesiva del siglo XXI” 31 de marzo de 2007. 
 

• Diploma de asistencia: “Prótesis fija de cerámica: Revisión y actuación” 25 de enero de 2008. 
 

• Diploma de asistencia: “Periodoncia y cirugía avanzada de implantes en la clínica contemporánea” 
27 de febrero de 2010. 

• Diploma de asistencia: “Odontología restauradora La excelencia al alcance de todos” 1 de marzo de 
2008. 

• Diploma de asistencia: “Curso multimedia de injertos óseos y cirugía oral” 29 de noviembre de 2008. 
 

• Diploma de acreditación: “Medicina oral al avance de todos” 21 y 22 de mayo de 2010. 
 

• Diploma de asistencia: “Programa gestión clínica Gesden” 11 de septiembre de 2010. 

• Diploma de acreditación: “Curso práctico de análisis manual funcional y feruloterapia oclusal” 17 y 
de 18 de septiembre de 2010. 

 

• Diploma de asistencia: “Odontología estética integrada. La búsqueda de la excelencia” 27 de 
noviembre de 2010. 



• Diploma de acreditación: “Ideas, detalles, materiales y técnicas para superar en el ejercicio de la 
odontología clínica” 25 y 26 de marzo de 2011. 

 

• Diploma de acreditación: “Odontología restauradora, estética y función predecibles” 30 de 
septiembre y 1 de octubre 2011. 

 

• Diploma de asistencia: “Reconstrucción tisular estética: Procedimientos plásticos y regenerativos 
para optimizar el resultado protésico” 12 de noviembre de 2011. 

 

• Diploma de acreditación: “Terapia periodontal regenerativa y mucogingival basada en la evidencia. 
Actualización y aplicaciones clínicas” 3 y 4 de febrero de 2012. 

 

• Diploma de asistencia: “Oclusión en implantología” 29 de septiembre de 2012. 
 

• Diploma de asistencia: “Análisis estético y planificación protésica en función de la oclusión y del 
biotipo facial” 17 de noviembre de 2012. 

 

• Diploma de asistencia: “Conceptos de estética dental aplicados a la práctica diaria” 14 de junio de 
2013. 

 

• Diploma de asistencia: “Odontología estética y oclusión” 14 de septiembre de 2013. 
 

• Diploma de asistencia: “Regeneración ósea predecible: nuevos avances y conceptos” 16 de 
noviembre de 2013. 

 

• Diploma de asistencia: “Curso de carillas de porcelana” 10 de mayo de 2014. 
 

• Diploma de asistencia: “TIPS (consejos) en odontología estética” 29 de noviembre de 2014. 
 

• Diploma de asistencia: “Desvelamos los secretos de las carillas cerámicas: el paso a paso clínico” 28 
de noviembre de 2015. 

 

• Diploma de acreditación: “Odontología, adhesiva estética. Composites y estratificación” 29 y 30 de 
enero de 2016. 

 

• Diploma de asistencia: “Adhesión, compositor, cerámicas y blanqueamiento dental en 2016: mitos y 
realidades” 4 de junio de 2016. 

 

• Diploma de asistencia: “La estética natural en el sector anterior. Resinas y cerámicas” 26 de 
noviembre de 2016. 

• Diploma de asistencia, ¨Optimización del blanqueamiento dental ¨Dr. José Amengual Lorenzo, 24 de 
febrero 2017 

• Diploma de asistencia: “Manejo de las complicaciones odontológicas en pacientes con tratamientos 
osteoporóticos” 31 de marzo de 2017. 

 

• Diploma de asistencia: “Post-extracción y la importación del diseño en la conexión” 26 de mayo de 
2017. 

 

• Diploma de acreditación: “De coaching, comunicación y marketing en la clínica dental” 29 y 30 de 
septiembre de 2017. 

 

• Diploma de asistencia: “Medicina oral” 18 de noviembre de 2017. 
 



• Diploma de asistencia: “disfunción craneomandibular y dolor orofacial” 13 y 14 de abril de 2018. 
 

• Diploma de asistencia: “B.O.P.T. Técnica de preparación dental orientada biológicamente” Dr. Ignacio 
Loi, 21 y 22 de septiembre 2018 

 

• Diploma de asistencia ¨Posibilidades actuales de la odontología digital en le clínica diaria¨Dr Rafael 
Vila Tello, 19 de enero 2019 

 

• Diploma de asistencia ¨Odontología estética imaginativa y avanzada en composites ¨ Dr. Manuel 
Cueto Sánchez, 6 de abril 2019 

 

• Diploma de asistencia ¨Tratamientos combinados en odontología estetica¨Dr José A de Rábago Vega, 
1 de mayo 2019 

 
OTROS (de 1989 a la actualidad) 
 
REUNIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOPEDIATRIA 
 

• XI Santander 12 al 14 octubre de 1989. 
 

•  XXXI Reunión anual, 21, 22 y 23 de mayo de 2009. 
 

• XV Congreso Nacional y IV Internacional de la Sociedad Española de Odonto-estomatologia 
preventiva y comunitaria, noviembre de 1991 

 
CLUB ESPAÑOL DE IMPLANTOLOGÍA ORAL E IMPLANTOPROTESIS 
 

• Diploma de asistencia: “VII simposium internacional de implantología oral del CESIP” 30 de marzo al 
1 de abril de 1995. 

 
FELIPE AJA, S.L. LABORATORIO DENTAL 
 

• Diploma de asistencia: “Bioestética oral y función en rehabilitación oral” 17 de octubre de 1995. 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES 
 

• Diploma de asistencia: “La precisión en la prótesis fija” 10 de febrero de 1996. 
 

• Diploma de asistencia: “Curso de actualización en periodoncia” 24 y 25 de abril de 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO DE PROSTODONCIA DE CANTABRIA 
 

• Diploma de asistencia en el curso: “Organización del diagnóstico y plan de tratamiento en 
rehabilitación oral con oclusión biológica y bioestética” 28 de noviembre de 1998. 

• Diploma Odontología mínimamente invasiva, Dr. Attilio Sommella, 26 de octubre 2018 
 

FUNDACIÓN SOPRODEN  
 

• XXVII jornadas SOPRODEN, 11, 12 y 13 de mayo de 2001. 
 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN SITUACIONES CRÍTICAS HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE 
VALDECILLA. 
 

• Seminario: “Utilización de recursos en situaciones críticas en odonto-estomatología” 18 de octubre 
de 2003. 

 
DIAGNÓSTICO MÉDICO CANTABRIA 
 

• Certificado de asistencia: “Actualización en radiología e implantología avanzada” 5 de octubre de 
2012. 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL-SECIB-. 
 

• Curso teórico: “La periimplantitis: un nuevo reto en nuestras consultas” 25 de septiembre de 2015. 
 
COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES 
 

• Diploma de asistencia al curso: “Carillas sin preparación” 4 y 5 de marzo de 2016. 
 
COMPLICACIONES BIOLOGÍCAS Y ESTÉTICAS DE LOS IMPLANTES, ¿CÓMO LAS TRATAMOS? 
 

• 28 de octubre de 2016 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA MICROSCÓPICA A.E.O.M 
 

• Simposio: Las nuevas Tecnologías en la Odontología del 2000, Gijón del 16 y 17 de febrero de 2001 
 

• Simposio: Estética y precisión en la reconstrucción del sector anterior, Madrid del 29 al 30 de 
noviembre de 2002 

 

• Simposio: Predictibilidad del resultado estético y funcional: Sólo una cuestión de método, Gijón del 
30 de abril/1 de mayo de 2004 

 

• Simposio: De la macro a la microestética, dictado por la Dra. Lindalva Guttierrez (Brasil), Gijón 18 de 
noviembre de 2005 

 
G.E.O.B.E 
 
REUNIONES ANUALES: 
 

• I Reunión anual, Santander 27 y 28 de septiembre de 1996. 

• II Reunión anual, Madrid 14 y 15 noviembre de 1997. 

• III Reunión anual, Granada 20 y 21 de noviembre de 1998. 

• IV Reunión anual, Madrid 3 y 4 de diciembre de 1999. 



• V Reunión anual, Santander 3 y 4 de noviembre de 2000. 

• VI Reunión anual, Santander 9 y 10 de noviembre de 2001. 

• VII Reunión anual, Santander 10 y 11 de enero de 2003. 

• VIII Reunión anual, Sevilla 1 y 2 de abril de 2005. 

• XI Reunión anual, Santander 28 de septiembre de 2013. 

• XII Reunión anual, Soto de la Marina 27 de mayo de 2017. 
 
CURSO PRIMAVERA “Filosofía del tratamiento ortodóncico”, Soto de la Marina 23 de marzo de 2002. 
CURSO HOMENAJE AL DR. WILLIAM J. PAGÁN, Santander 5 y 6 de septiembre de 2003. 
 
BTI 
 
SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE IMPLANTOLOGÍA ORAL: 
 

• IV, Vitoria 30 de septiembre y 1 de octubre de 2005. 

• V, Vitoria 22 y 23 de septiembre de 2006. 

• VI, Bilbao 28 y 29 de septiembre de 2007. 

• VII, Bilbao 12 y 13 de septiembre de 2008. 

• VIII, Bilbao 1 y 2 de octubre de 2010. 

• Diploma “Un Enfoque Biológico de la Implantología”. Santander, 20 de junio de 2014. 

• Diploma “Roncopatía y Apnea del Sueño”. Vitoria-Gasteiz, 21 de febrero de 2015. 

• Diploma “BTI CADA DÍA MÁS CERCA”. Santander 24 de abril de 2015. 
 
CURSOS DE FORMACIÓN FUERA DE CANTABRIA 
 

• Curso Odontopediatria, Madrid 7, 8 y 9 de octubre del 1982, Dr. Manuel M. Album. 
 

• I Simposium sobre el estado actual de la enfermedad periodontal, Oviedo 26 y 27 noviembre 1982. 
 

• Congreso mundial de la FDI en Tokio del 14 al 20 de noviembre de 1983. 
 

• Universidad del Sur de California, Madrid 21 y 22 de febrero 1986, Dr. Ron Jordan, “Composites y 
amalgamas nuevos materiales y técnicas” 

 

• Curso teórico practico de oclusión, Barcelona 10 de marzo 1990 
 

• Colegio de odontólogos y estomatólogos de Cataluña “Curso de gestión dental por correspondencia”, 
Barcelona noviembre de 1991. 

 

• Congreso de la Federación Latinoamericana de Prostodoncia FELAPRO, celebrado en León, Méjico 
del 18 al 21 de marzo de 1992. 

 

• Instituto Dexeus,” Prótesis dental y estética”, de 10 horas en Barcelona 8 de mayo 1992. Prof. Jean 
Claude Harter. 

 
BRANEMARK SYSTEM 
 

• Certificado de curso: “Implantes osteointegrados BRANEMARK SYSTEM” Madrid, 28 y 29 de mayo de 
1993. 

 
 
 



ASOCIACIÓN NACIONAL DE LICENCIADOS ESPAÑOLES GRADUADOS EN ODONTOLOGÍA EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 

• Curso sobre: “Prótesis fija y prótesis total” León 21 y 22 de octubre de 1995. 
 
ACADEMIA IBERO-LATINOAMERICANA DE DIFUSIÓN CRANEOMANDIBULAR Y DOLOR FACIAL 

• Diploma de asistencia: “Curso sobre planteamiento integral de la patología de A.T.M.” 18 y 19 de 
mayo de 1996. 

 
CREATING RESTORATIVE EXCELLENCE 

• Diploma de asistencia, Madrid 8 de marzo de 2003. 
 
MICROCIRUGÍA PERIODONTAL E IMPLANTES DENTALES 
 

• Diploma de asistencia: “El camino hacia el éxito: la mejor estética con función inmediata” Oviedo, 24 
de marzo de 2007. 

 
31º CONGRESO NACIONAL Y 11º CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA 
 

• Certificado de asistencia, Sevilla 25 y 26 de septiembre de 2009. 
 

• I INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ESTHETIC, RESTORATIVE AND IMPLANT DENTISTRY, Madrid 28 y 
30 de junio de 2012 

 
COMITÉ CENTRAL DE ÉTICA DEL CONGRESO GENERAL DE DENTISTAS EN ESPAÑA 
 

• Diploma de asistencia: “Jornadas de peritación y mediación en odontología” Madrid, 15 y 16 de 
febrero de 2013. 

 
II CONGRESO NACIONAL DE GC 
 

• Certificado de asistencia, Madrid 6 de junio de 2015 
 
INTERNATIONAL ACADEMP OF ESTHETIC DENTISTRP ADBANCED ESTHETIC SEMINARS 
 

• Madrid 1 y 2 de abril de 2011 

• Madrid 25 y 26 de noviembre de 2011 
 
COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE VIZCAYA 
 

• Diploma de asistencia: “Curso de orientación clínica de la disfunción de la A.T.M.” 19 de diciembre 
de 1992. 

• Diploma de asistencia: “Curso de odontología estética. Una especialidad multidisciplinaria” 23 de 
enero de 1993. 

• Diploma de asistencia: “Curso avanzado de prótesis fija” 24 de abril de 1993. 
 
III SIMPOSIUM NACIONAL DE ENDODONCIA 
 

• Diploma de asistencia, Madrid 20 y 21 de noviembre de 1992. 

• Diploma de asistencia, Madrid 27 y 28 de enero de 1995. 
 
 
 



HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID, SERVICIO DE ESTOMATOLOGÍA 
 

• Rehabilitación oral 24 horas 11 y 12 de marzo de 1983 

• Periodoncia 18 horas 8-12-1984 

• Endodoncia 18 horas 2-2-1985 
 
REUNIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA (SEPA) 

• XXI Tenerife del 9 al 11 de mayo de 1987 

• XXV Palma de Mallorca 11 al 15 de junio de 1991 

• XXIX Santander mayo 1995 

• XLII Bilbao 22 al 24 de mayo de 2008 
 

REUNIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDODONCIA 
 

• IV Madrid 26 al 29 de mayo de 1983 

• V Santander 30 de mayo a 3 de junio de 1984 

• VII Madrid 24 al 27 de septiembre de 1986 

• VIII Madrid 11 al 14 de noviembre de 1987 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTESIS ESTOMATOLOGICA (SEPES) 
 

• XIII Santander del 12 al 15 de octubre de 1983 

• XXIV León del 13 al 15 de Octubre de 1994 

• SEPES REHABILITACION ORAL Revisión y actualización Madrid 24 y 25 marzo 1995 

• CURSO DE PRIMAVERA Madrid 10 y 11 de mayo de 1996 

• XXVI Santander 1996 

• REUNION DE PRIMAVERA Madrid 17 de abril de 1999 

• REUNION PRIMAVERA Madrid 31 de marzo de 2001 

• REUNION PRIMAVERA Madrid 13 de abril 2002 

• XXXII Murcia del 9 al 12 de octubre del 2002 

• REUNION DE PRIMAVERA Madrid 5 de abril de 2003 

• XXXIII Bilbao del 9 al 11 de octubre 2003 

• REUNION DE PRIMAVERA Madrid 24 de abril de 2004 

• XXXV Almería del 13 al 15 de octubre del 2005 

• SIMPOSIO NACIONAL SOBRE ESTÉTICA DENTAL Y CERAMICA SIN METAL Barcelona 24 y 25 de marzo 
de 2006 

• XXXVI Madrid del 12 al 14 de octubre del 2006 

• Reunión de primavera Madrid 21 de abril 2007 

• XXXVII Benidorm del 11 al 13 de octubre del 2007 

• CURSO COLOQUIO DE PRÓTESIS FIJA ESTÉTICA, Santander 16 y 17 de noviembre de 2007. 

• 1º SIMPOSIO PROTESIS SOBRE IMPLANTES Barcelona 18 y 19 abril 2008 

• REUNION PRIMAVERA Madrid 25 de abril 2009 

• XXXIX Barcelona del 9 al 11 de octubre del 2009 

• SIMPOSIO SEPES Adhesión y cementación Barcelona 7 y 8 de mayo 2010 

• XL Santander del 9 al 11 de octubre 2010  

• XLIII Oviedo del 11 al 13 de octubre de 2013 

• XLIV Málaga del 10 al 12 de octubre del 2014 

• SEPES PRIMAVERA Madrid 9 de mayo 2015 

• XLV Sevilla del 9 al 11 de octubre de 2015 

• SEPES PRIMAVERA Bilbao 1 y 2 de Abril 2016 

• XLVI Bilbao del 13 al 15 de octubre del 2016 

• XLVIII Valladolid del 11 al 13 de octubre del 2018 


