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éxito de participación en el congreso de SEMO
RESEÑA DEL PRESIDENTE del congreso     
Estimados Amigos:
Los pasados días del 28 al 30 de Mayo de 2015, se ha celebrado
en Sevilla, este Congreso Internacional. En él se han dado cita
tanto la Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO), como la
Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal (AIPMB).
En primer lugar, hay que mencionar el éxito de participación,
superando los 300 asistentes entre profesionales y estudiantes
de postgrado y pregrado, confirmándose la tendencia vista en
las últimas convocatorias, referente a la participación de numerosos profesionales jóvenes.
En lo referente a los aspectos científicos, se cumplieron los objetivos planteados en la organización del Congreso, tanto por
la calidad de las conferencias y ponencias impartidas, como
por el nivel de asistencia a las mismas y el interés y participación en los debates.

Angel Martínez- Sahuquillo
Presidente del Congreso

Quisiera manifestar en nombre del Comité Organizador y en
el mío propio, una serie de agradecimientos. En primer lugar a todos los asistentes. Igualmente a todos los
ponentes, conferenciantes, moderadores, evaluadores de comunicaciones, etc., que desinteresadamente han
participado de forma muy activa, haciendo que se alcance un nivel científico difícilmente superable. Y especialmente a Ia AIPMB y a todos sus miembros que han venido del otro lado del Atlántico, lo que supone un
sobreesfuerzo considerable.
También queremos agradecer a todas las casas comerciales que han colaborado para que este congreso haya
tenido lugar: ISDIN, Biocosmetics (Xerostom), DENTAID, GSK, SUNSTAR/GUM, Johnsons (Listerine), AMA seguros, Galimplant, OrbitPro, Lacer, Inibsa, Maxillaris, DM (El dentista Moderno), Gaceta Dental y Zimmer.
Y finalmente mi agradecimiento a todo el Comité Organizador del Congreso y especialmente a la doctora
Isabel Gallardo Castillo y a los doctores Eugenio Velasco Ortega, Joaquín Caballero Aguilar, Antonio Carrera
Torres y Manuel Vigo Martínez, verdaderos artífices del Congreso.

Ángel Martínez-Sahuquillo
Presidente del XIII Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Medicina Oral y XIII Reunión Internacional de
la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal
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ARTÍCULOS

Artícu l os
M edicina Oral, Pat o l o g í a
O ral y C irug ía B u ca l
INDICE Oral Medicine and Pathology                                     
Changes in microflora in dental plaque from
cancer patients undergoing chemotherapy
and the relationship of these changes with
mucositis: A pilot study.
Vozza I, Caldarazzo V, Ottolenghi L.

Value of videoroscopy in the detection of
alterations of Actinic Cheilitis and the selection of biopsy areas.
Miranda AM, Ferrari T, Leite T, Domingos T,
Cunha K, Dias E.

Osteonecrosis of the jaws in 194 patients who
have undergone intravenous bisphosphonate therapy in Spain.
Vidal-Real C, Pérez-Sayáns M, SuárezPeñaranda JM, Gándara-Rey JM, GarcíaGarcía A.

Toxicity of a dental adhesive compared with
ionizing radiation and zoledronic acid.
Alcaraz M, Olivares A, Achel DG, García-Cruz
E, Fondevilla-Soler A, Canteras-Jordana M.

BMP7 Gene involved in nonsyndromic orofacial clefts in Western han Chinese.
Yu Q, He S, Zeng N, Ma J, Zhang B, Shi B, Jia
Z.
Techniques for early diagnosis of oral
squamous cell carcinoma: Systematic
review.
Carreras-Torras C, Gay-Escoda C.
Chemo-radiotherapy induced oral mucositis
during IMRT for head and neck cancer - An
assessment.
Nagarajan K.
Effects of glucosamine-chondroitin combination on synovial fluid IL-1β, IL-6, TNF-α and
PGE2 levels in internal derangements of temporomandibular joint.
Damlar İ, Esen E, Tatli U.
Role of FNAC in the diagnosis of intraosseous
jaw lesions.
Goyal S, Sharma S, Kotru M, Gupta N.

Expression and immunohistochemical
localization of leptin in human periapical
granulomas.
Martín-González J, Carmona-Fernández A,
Pérez-Pérez A, Sánchez-Jiménez F, SánchezMargalet V, Segura-Egea JJ.

Advances in surfaces and osseointegration in
implantology. Biomimetic surfaces.
Albertini M, Fernandez-Yague M, Lázaro P,
Herrero-Climent M, Rios-Santos JV, Bullon P,
Gil FJ.
Deep dry needling of trigger points located
in the lateral pterygoid muscle: Efficacy
and safety of treatment for management
of myofascial pain and temporomandibular
dysfunction.
Gonzalez-Perez LM, Infante-Cossio P,
Granados-Nunez M, Urresti-Lopez FJ, LopezMartos R, Ruiz-Canela-Mendez P.
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Evaluation of pretreatment serum interleukin-6 and tumour necrosis factor alpha as a
potential biomarker for recurrence in patients
with oral squamous cell carcinoma.
Skrinjar I, Brailo V, Vidovic-Juras D, VucicevicBoras V, Milenovic A.
Clinical and sociodemographic predictors of
oral pain and eating problems among adult
and senior Spaniards in the national survey
performed in 2010.
Montero J, Bravo M, López-Valverde A, Llodra
JC.

ARTÍCULOS
Alpha lipoic acid efficacy in burning mouth
syndrome. A controlled clinical trial.
Palacios-Sánchez B, Moreno-López LA,
Cerero-Lapiedra R, Llamas-Martínez S,
Esparza-Gómez G.

Awareness of complications and maintenance mode of oral piercing in a group of
adolescents and young Italian adults with
intraoral piercing.
Vozza I, Fusco F, Corridore D, Ottolenghi L.

Metallothionein immunoexpression in nonsyndromic and syndromic keratocystic odontogenic tumour.
Johann ACBR, Caldeira PC, Caliari MV, Gomez
RS, Aguiar MCF, Mesquita RA.

Systemic moxifloxacin vs amoxicillin/metronidazole adjunct to non-surgical treatment in
generalized aggressive periodontitis.
Guzeldemir-Akcakanat E, Gurgan CA.
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CT maxillary sinus evaluation-A retrospective cohort study. Guerra-Pereira I, Vaz P, FariaAlmeida R, Braga AC, Felino A.

INDICE Oral Surgery                                     
Palatal positioned implants in severely atrophic maxillae versus conventional implants
to support fixed full-arch prostheses:
Controlled retrospective study with 5 years
of follow-up.
Candel-Marti E, Peñarrocha-Oltra D, Bagán
L, Peñarrocha-Diago MA, Peñarrocha-Diago
M.

Comparison of the effect of low level laser
therapy with alvogyl on the management of
alveolar osteitis.
Eshghpour M, Ahrari F, Najjarkar NT, Khajavi MA.
Survival of immediately versus delayed
loaded short implants: A prospective case
series study.. Alvira-González J, Díaz-Campos
E, Sánchez-Garcés MA, Gay-Escoda C.

Soft tissue recurrent ameloblastomas also
show some malignant features: A clincopathologcial study of a 15-year database.
Lin Z, Sun G, Wang T, Hu Q, Chen F, Wen S.
Effect of the suture technique on postoperative pain, swelling and trismus after removal
of lower third molars: A randomized clinical
trial.
Gay-Escoda C, Gómez-Santos L, SánchezTorres A, Herráez-Vilas JM.

Double-blind, randomized pilot study of
bioadhesive chlorhexidine gel in the prevention and treatment of mucositis induced
by chemoradiotherapy of head and neck
cancer.
Diaz-Sanchez RM, Pachón-Ibáñez J, MarínConde F, Rodríguez-Caballero Á, GutierrezPerez JL, Torres-Lagares D.

Is the Erich arch bar the best intermaxillary
fixation method in maxillofacial fractures? A
systematic review.
Falci SG, Douglas-de-Oliveira DW, Stella PEM,
Rocha-dos Santos CR.
Comparison of success rate and onset time of
two different anesthesia techniques.
Haghighat A, Jafari Z, Hasheminia D,
Samandari MH, Safarian V, Davoudi A.
Analysis of 126 hospitalized elder maxillofacial trauma victims in central China.
Li R, Zhang R, Li W, Pei F, He W.

Intermittent administration of parathyroid
hormone improves the repairing process of
rat calvaria defects: A histomorphometric
and radiodensitometric study.
Silva EP, Vasconcelos DFP, Marques MR, Dias
da Silva MA, Manzi FR, Barros SP.
Coronectomy versus surgical removal of the
lower third molars with a high risk of injury
to the inferior alveolar nerve. A bibliographical review.
Moreno-Vicente J, Schiavone-Mussano R,
Clemente-Salas E, Marí-Roig A, Jané-Salas E,
López-López J.

Drilling dimension effects in early stages of
osseointegration and implant stability in a
canine model.
Baires-Campos FE, Jimbo R, Bonfante EA,
Fonseca-Oliveira MT, Moura C, ZanettaBarbosa D, Coelho PG.
Repair of complete bilateral cleft lip with
severely protruding premaxilla performing
a premaxillary setback and vomerine ostectomy in one stage surgery.
Fakih-Gomez N, Sanchez-Sanchez M, IglesiasMartin F, Garcia-Perla-Garcia A, BelmonteCaro R, Gonzalez-Perez LM.

Complications in the treatment with alveolar
extraosseous distractors. Literature review.
Rodriguez-Grandjean A, Reininger D, LópezQuiles J.
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ARTÍCULOS

Artícu l os
J our n a l of C lini ca l a nd
E xperimenta l D e nt i s t ry
INDICE Oral Medicine and Pathology                                     
Lip and oral lesions in children with Down
syndrome. A controlled study.
Al-Maweri SA, Tarakji B, Al-Sufyani GA,
Al-Shamiri HM, Gazal G.
Hand, foot and mouth disease - a short case
report.
Kashyap RR, Kashyap RS.
Integrated case scripts to enhance diagnostic
competency.
A n b a r a s i K , V i j a y a r a g h a v a n P,
Sathasivasubramanian S, Kandaswamy D.
Combination of Autofluorescence imaging
and salivary protoporphyrin in Oral precancerous and cancerous lesions: Non-invasive
tools.
Kaur J, Jacobs R.
Immunohistochemical expression of
MMP-2 and MMP-8 in oral squamous cell
carcinoma.
Lawal AO, Adisa AO, Kolude B, Adeyemi BF.
Prevalence of oral mucosal lesions in a brazilian military police population.
Araujo VS, Godinho EL, Farias LC, MarquesSilva L, Santos SHS, Rodrigues-Neto JF,
Ferreira RC, De-Paula AMB, Martins AMBEL,
Sena-Guimarães AL.
Comparison of the therapeutic effects of the
dietary and topical forms of Zizyphus jujuba
extract on oral mucositis induced by 5-fluorouracil: A golden hamster model.
Koohi-Hosseinabadi O, Andisheh-Tadbir A,
Bahadori P, Sepehrimanesh M, Mardani M,
Tanideh N.
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Salivary apoptotic cells in oral (pre-) cancer
as a potential diagnostic means.
Kaur J, Politis C, Jacobs R.
Evaluation of ergonomic factors and postures
that cause muscle pains in dentistry students’
bodies.
Shirzaei M, Mirzaei R, Khaje-Alizade A,
Mohammadi M.
Oral manifestations of HIV/AIDS in Asia:
Systematic review and future research
guidelines.
Sharma G, Oberoi SS, Vohra P, Nagpal A.

ARTÍCULOS

INDICE Periodontology - IMPLANTOLOGY
Tannerella forsythia is associated with
increased levels of atherogenic low density
lipoprotein and total cholesterol in chronic
periodontitis.
Ardila CM, Perez-Valencia AY, Rendon-Osorio
W.

Pathological mandibular fracture: A severe
complication of periimplantitis.
Naval-Gias L, Rodriguez-Campo F, Naval-Parra
B, Sastre-Perez J
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Adiponectin, leptin and TNF-α serum levels
in obese and normal weight Peruvian adults
with and without chronic periodontitis.
Mendoza-Azpur G, Castro C, Peña L, Guerrero
ME, De La Rosa M, Mendes C, Chambrone L.

INDICE Oral Surgery                                     
Comparison of clinical efficacy of methylprednisolone and serratiopeptidase for reduction
of postoperative sequelae after lower third
molar surgery.
Chappi D. M, Suresh KV, Patil MR, Desai R,
Tauro DP, Bharani KNS S, Parkar MI, Babaji
HV.
Classification of impacted mandibular third
molars on cone-beam CT images.
Maglione M, Costantinides F, Bazzocchi G.

Alternative surgical management of oroantral fistula using auricular cartilage.
Ozkan A, Durmaz CE.

Indirect sinus lift without bone graft material:
Systematic review and meta-analysis.
Perez-Martinez S, Martorell-Calatayud
L, Peñarrocha-Oltra D, Garcia-Mira B,
Peñarrocha-Diago M.
Mucormycosis in a healthy elderly patient
presenting as oro-antral fistula: Report of a
rare incidence.
Nilesh K, Malik NA, Belgaumi U.
Investigating activity of masticatory muscles
in patients with hypermobile temporomandibular joints by using EMG.
Davoudi A, Haghighat A, Rybalov O, Shadmehr
E, Hatami A.

Dental implants with versus without peri-implant bone defects treated with guided bone
regeneration.
Aloy-Prosper A, Peñarrocha-Oltra D,
Peñarrocha-Diago MA, Peñarrocha-Diago
M.
Incidence of mandibular fractures in black
sea region of Turkey.
Bereket C, Şener İ, Şenel E, Ozkan N, Yilmaz
N.
Incidence of mandibular fractures in black
sea region of Turkey.
Abu-Mostafa N, Barakat A, Al-Turkmani T,
Al-Yousef A.
Jaw osteonecrosis management around a
dental implant inserted 2 years before starting treatment with zoledronic acid.
Marin-Fernandez AB, Garcia Medina B,
Aguilar-Salvatierra A, Jimenez-Burkhardt A,
Gomez-Moreno G.

Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal | Julio 2015

7

entrevita aL Prof. josé manuel gándara rey

E N T R E V I S TA

Prof. J os é M A nuel
gándara rey
 ENTREVISTA

                                   

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Santiago de Compostela en 1969, y especializado en
Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid en 1971, este Catedrático de Medicina Oral y Maxilofacial de la Facultad de Medicina y Odontología de la
Universidad de Santiago de Compostela, compatibilizó la presidencia de la Sociedad Española de Medicina
Oral (SEMO) con la de la Academia Iberoamericana de
Patología y Medicina Bucal (AIPMB) entre 2007 y 2013.
220 publicaciones de Medicina Oral en revistas científicas nacionales e internacionales con Índice de Impacto
junto con 29 capítulos en numerosos libros de Medicina
Oral avalan su larga trayectoria profesional.
Completan este asombroso currículo la participación
exhaustiva como ponente en cerca de 400 Congresos y 80 seminarios impartidos.
— ¿Cómo recuerda la constitución de la Sociedad Española
de Medicina Oral?¿Participó
activamente desde sus inicios?
— Tras la desaparición de la especialidad de Estomatología, como
tal, que dio paso a la Licenciatura
de Odontología, en 1988, concretamente el día 25 de junio, el
Prof. Dr. Miguel Lucas Tomas nos
convoca a una reunión en su Cátedra de la Facultad de Odontología de la Universidad complutense de Madrid con la finalidad
de tomar una serie de acuerdos
docentes entre todos los profesores relacionados con lo que era

antes la Estomatología Médica y
la Cirugía Maxilofacial y suplir de
alguna forma las carencias que
podría tener la nueva Licenciatura de Odontología en el Perfil de
la Patología oral.
Dicho encuentro congregó unos
50 profesionales Estomatólogos
y Cirujanos Maxilofaciales. Se decidió entonces, la conveniencia
de crear la asociación que pueda
unirnos a todos con unos objetivos comunes y de esta forma
surge lo que hoy es la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE MEDICINA ORAL
(SEMO).
Cuando el Prof. Lucas nos convo-
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ca, él en realidad ya tiene la junta Gestora constituida de forma
provisional y lo que quería era
que aquellos miembros asociados, denominados Fundadores,
le diésemos el visto bueno y hacer las mínimas modificaciones
posibles para agilizar los trámites
y que la Sociedad comenzase a
funcionar con el borrador de lo
que más tarde serian los Estatutos.
Todo esto coincide con mis inicios en la Docencia en la recién
creada Escuela de Estomatología de la Universidad de Santiago y dirigida por el Prof. Suárez

E N T R E V I S TA
Núñez. Esta Escuela persiste durante unos años más como centro de especialización, pero ya
con el futuro a corto plazo de la
transformación en Licenciatura
de Odontología.
En el nuevo Plan de estudios se
contempla el cambio de Estomatología Médica a Medicina Bucal
u Oral, pues no había unificación
en la denominación del Perfil, y
así quedó a criterio de cada Universidad.
Por el interés que teníamos todos
los encargados de la docencia de
la Medicina Oral hemos participado activamente en la Sociedad
desde sus inicios con la finalidad
de poder unificar los programas
de la asignatura y plantearnos,
desde el inicio de la nueva Licenciatura, los mismos objetivos.
Personalmente no solo participé
como miembro fundador, sino

8

SEMO y la I Reunión de la Academia Iberoamericana de Patología
y Medicina Bucal, en Santiago de
Compostela en 1996 y repetir de
nuevo en el 2013 coincidiendo
con el 25 Aniversario de la fundación de la SEMO. En este CongreTras la desso, hemos tenido la ocasión de
homenajear a los Miembros de
aparición
aquella Junta Gestora, y presende la espetar un Video conmemorativo del
cialidad de
25 Aniversario coordinado por el
Estomatología en 1988,
Dr López López de la Universidad
de Barcelona conjuntamente con
durante un encuentro
otros compañeros a los que, una
que congregó a unos 50
vez más, agradecemos su desinprofesionales, se decidió
teresada colaboración.
la conveniencia de crear
— Fue en 2009 cuando accedió
la asociación que pueda
a la presidencia de la sociedad… ¿Cómo fue la evolución
unirnos a todos: La SEMO.
hasta decidir acceder al cargo?
Así, siendo Presidente el Prof. Ce- — Como decía anteriormente,
ballos, he tenido la Oportunidad siempre he estado muy ligado a
de organizar el III Congreso de la las Juntas directivas de la SEMO
también como vocal en las juntas directivas del Prof. Ceballos y
en la del Prof. Bermejo. Todo esto
me ha permitido conocer perfectamente todo el desarrollo y evolución de la SEMO.

Congreso de Cordoba en 2011. Ex-Presidentes de la SEMO y actual Presidente.
Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal | Julio 2015
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y esto hace que uno sienta un
cariño especial por algo que se
vio nacer, incluso haber asistido
al parto de esa criatura, y crecer,
y que con el tiempo se siente con
las ganas y las fuerzas suficientes
para hacer algo más por ella. Así
van madurando las ideas y los
proyectos valorando todos los
pros y los contras según la gente
con la que cuentes para desarrollar los objetivos que te propongas alcanzar y desarrollar.
Desde el Congreso de Murcia, en
el año 2005, un grupo de compañeros me insistían para que
presentara mi candidatura para
la Junta Directiva SEMO y en el
aquel momento, por una serie
de circunstancias personales, no
podía dedicarle todo el tiempo
que la Sociedad precisaba y por
tanto desistí de ello.
Sin embargo en 2007, Congreso
de SEMO y Reunión de la Academia Iberoamericana de Patología
y Medicina Bucal en Barcelona,
los Profesores José M. Aguirre
(España)) y Adalberto Mosqueda
(Méjico) me convencieron a para
que accediese a la Presidencia
de la Academia Iberoamericana,
siendo aquí cuando comienzo a
valorar la posibilidad de presentarme en la próxima convocatoria
de elecciones en la SEMO. Poco
tiempo después de esta elección
en la Academia, si alguna duda
tenía en aquel momento para acceder a la Junta, todo se resolvió
y me hice a la idea de presentar
la candidatura al enterarme de
que cabía la posibilidad de que
la Revista de Medicina Oral dejase de ser el Órgano Oficial de la
Sociedad, algo que no podíamos
consentir bajo ningún concepto.
Ante esta situación contacté con

algunos miembros de la Sociedad y exponiéndole cuales eran
mis objetivos y la pretensión en
relación a lo de la Revista, decidimos presentar nuestra candidatura en las elecciones a celebrar
en el Congreso de Cádiz. Previamente a todo esto llamé al Prof.
Bagán y le hice la firme promesa
de que yo presentaba mi Candidatura pero con la condición de
que la revista de Medicina Oral,
de la que él era y es el Editor,
no podía dejar de ser el Órgano
Oficial de la SEMO ni de la ACADEMIA, pusimos las condiciones
cada una de las partes y hasta
hoy o por lo menos hasta que
dejé la Presidencia.

cer la gran satisfacción personal
que me ha permitido aumentar
las relaciones con otras Sociedades Científicas que anteriormente prácticamente no existían.
Hemos conseguido que la SEMO
tenga una mayor participación
extranjera, tanto en el Congreso
de Córdoba, de Santiago como el
de Sevilla.
Durante este período aumentó
la relación con la Academia Iberoamericana y esperamos que en
lo sucesivo no decaiga sino que
se vea fortalecida como ha ocurrido en las tres últimas ediciones
conjuntas del Congreso, donde
más de un tercio de los asistentes
eran de Iberoamérica.
Otro de nuestros logros, pero
Particicon ayuda de alguno de nuestros
miembros, es que figuras interpar como
nacionalmente reconocidas parmiembro
ticipasen en nuestros Congresos
fundador,
de forma desinteresada como
y como vocal en las junel Prof. Isaac van der Waal, Prof.
Adalberto
Mosqueda, Prof. Wiltas directivas del Prof.
son Delgado, Prof. Román Carlos,
Ceballos y del Prof. BerProf. Bagán, Prof. Ceballos, Prof.
mejo me ha permitido
Bermejo, Prof. Lucas, Prof. Aguiconocer perfectamente
rre, Prof. Scully, Prof. Oslei Paes
de Almeida, Prof. Fábio Pires,
todo el desarrollo y evoProf. González Moles, etc. que en
lución de la SEMO.
la actualidad está consolidada
Tengo que decir que todo fue- su colaboración con la participaron facilidades por parte de los
Miembros de la SEMO en colaboDurante mi
ración desinteresada a lo largo
del tiempo de nuestra Junta Dipresidencia,
rectiva.
todo fueron
— Háganos un breve balance
facilidades
de sus más de cinco años al frenpor parte de los Miembros
te de la Sociedad Española de
de la SEMO en colaboMedicina Oral, ¿qué le ha aportado este periodo, tanto a nivel
ración desinteresada a
personal como profesional?
lo largo del tiempo de
— Desde el 2009 como Presidennuestra Junta Directiva.
te de la SEMO tengo que recono-
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Presidencia del 25 Aniversario SEMO en 2013, Santiago de Compostela. De izq. a dcha. Dres Jose M. Aguirre Urizar, Oslei
Paes de Almeida, Miguel Lucas Tomás,Jose MAnuel Gandara Rey, Wilson Delgado Azañero y Juan Carlos Torreira.

ción de todos los miembros de la
SEMO, especialmente aquellos
que dirigen grupos de trabajo en
las Facultades.
Hemos diseñado una nueva web
SEMO, que creemos que es más
dinámica y además una web específica para los Congresos SEMO lo
que permite hacer pequeñas modificaciones sin gastos excesivos.

Durante el
período de
mi presidencia aumentó la relación con la Academia Iberoamericana y
esperamos que en lo sucesivo se vea fortalecida.
Por otra parte, para mí, es indescriptible la sensación que se
siente cuando se llega a presidir
una sociedad en la que se ha participado en su nacimiento y en

su desarrollo. Es el momento en
que se valora la labor desarrollada por aquellas personas que
han estado al frente de ella con
anterioridad. Se tiene otra visión
de las cosas que han realizado,
pero al mismo tiempo se está
poniendo un reto de superación
para hacer cosas nuevas, siempre
intentando superar lo anterior.
Quiero aprovechar esta ocasión
para felicitar a los anteriores Presidentes de la SEMO: Dr. Miguel
Lucas, como fundador, Dr. Alejandro Ceballos, Dr. Ambrosio
Bermejo, Dr. Antonio Bascones,
y al actual, Dr. Rafael Segura, y
a sus compañeros de Juntas correspondientes, por la extraordinaria gestión que han llevado a
cabo y el nivel científico que ha
alcanzado durante sus mandatos, habiendo dejado el listón
muy alto para el futuro.
A nivel profesional siempre aportan algo estos cargos sin “remu-

neración” permitiendo una serie
de relaciones que en otra situación no se producirían, pero te
das cuenta cuando pasa el tiempo y que tu pretensión no era esa.
El hecho de ser docente universitario quizás , en algún momento

Para mí,
es indescriptible la
sensación
que se siente cuando se
llega a presidir una sociedad en la que se ha
participado en su nacimiento y en su desarrollo.
determinado, sea más favorable
para conseguir alguna negociación en las ayudas económicas.
Siempre es más fácil poder ofertar una colaboración que no estando en esta situación.
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La mayoría de las veces sientes
una mayor satisfacción personal
el haber conseguido algo para la
Sociedad y no piensas en lo que
puede tener de favorable a nivel
personal.

Quiero felicitar a los
anteriores
Presidentes
de la SEMO y a sus compañeros de Juntas correspondientes, por la extraordinaria gestión que han
llevado a cabo y el nivel
científico que ha alcanzado durante sus mandatos.
A lo largo de estos años al frente de la Sociedad he tenido unos
colaboradores extraordinarios,
siempre dispuestos a echar el
“resto”, no solo los que estaban
siempre a mi lado, sino también
los que estaban en la lejanía.
Desde estas páginas quiero agradecerle públicamente a los compañeros Dr. Rafael Segura, Dr. Ángel Martínez Sahuquillo, Dra. Pía
López, Dra. Yolanda Jiménez, Dra.
Mª Luisa Somacarrera, Dra. Paloma Álvarez Colunga, Dr. Eduardo
Chimenos y Dr. Rafael Martínez
Conde, su ayuda y colaboración
desinteresada. Dejo, de forma intencionada, para el final de mis
agradecimientos a los dos Miembros de la Junta que más han
trabajado, pero con diferencia, a
los Dres. Juan Carlos Torreira, Secretario, y Raquel Sixto, Tesorera,
que sin su ayuda posiblemente
más del 50% de las cosas que hicimos no hubieran sido posibles.

— ¿Pudo llevar a cabo todas
las iniciativas que planteó en
un principio su junta directiva?
¿Hay algún proyecto que no les
diera tiempo a acometer o en
el que les gustaría haber avanzado un poco más?
— La mayoría de nuestros objetivos los hemos cumplido, pero
siempre queda un pequeño
porcentaje que no has podido
lograrlo por motivos ajenos a tu
voluntad o porque se van retrasando en el tiempo.
Hemos quedado muy satisfechos de la firma de Convenios
con la Sociedad Española de
Disfunción Craneomandibular y
Dolor Orofacial (SEDCYDO), siendo Presidente el Prof. José Luis
de la Hoz quien es un hombre
enormemente trabajador y que
durante su etapa le ha dado un
gran impulso a su Sociedad, involucrándose en temas muy delicados para la Odontología; con
la Sociedad Española de Cirugía
Bucal (SECIB) cuyo Presidente era
el Prof. José María Suárez Quintanilla, gran negociador, donde los
haya, y que gracias a él hemos
conseguido reuniones con los
Colegios para tratar problemas

Mi especial
agradecimiento a
dos Miembros de la Junta que sin
su ayuda más del 50%
de las cosas que hicimos
no hubieran sido posibles: los Dres. Juan Carlos
Torreira, Secretario, y
Raquel Sixto, Tesorera.
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de índole Profesional; con la Sociedad Española de Gerodontología (SEGER), siendo Presidente
en ese momento el Prof. Andrés
Blanco Carrión a quien conozco
muy directamente por la estrecha relación que tenemos y muchos de los objetivos de la SEGER
eran comunes con los de la SEMO
por lo que las actuales Juntas Directivas mantienen una buena
relación celebrando Reuniones
Conjuntas; y con los Colegios de
Higienistas porque consideramos que debe haber una relación
muy directa desde el punto de
vista de la formación Profesional,
de esos colaboradores directos,
que son los Higienistas Dentales.
Durante los cuatro años de nuestra gestión se han organizado una
serie de eventos que queremos
destacar por su repercusión:
-I curso de Investigación Clínica
para los recién Licenciados y Jóvenes Dentistas. Dirigido por el
Prof. Ceballos y Coordinado por
los Dres Raquel Sixto y Juan C.
Torreira. Celebrado en Santiago
de Compostela.
-Colaboración y participación en
los III y IV Simposium Internacional Avances en Cáncer Oral. Dirigidos por el Dr. Aguirre y celebrados en Bilbao.
-Colaboración y participación en
el I Encuentro de Expertos sobre
Cáncer Oral. Organizado por el
Dr. González Moles. Granada.
-Organización del I Encuentro de
las Sociedades Científicas Odontológicas en el Camino. Santiago
de Compostela.
-Coordinado y dirigido el II simposio de Boca Seca o Xerostomía
y Síndrome de Boca Ardiente. Patrocinado por Laboratorios Biocosmetics. Madrid.

E N T R E V I S TA

Continuo siendo miembro activo
de SEMO porque considero que es
como un hijo, que se ve nacer, crecer y desarrollarse adecuadamente hasta su estabilización y consolidación.
— Y de aquellas que pudieron
impulsar, ¿han tenido continuidad hoy en día?
— Como ya dije anteriormente
en la actualidad siguen teniendo continuidad y según tengo
entendido hay nuevos proyectos
que se están demorando por la
crisis económica. En realidad se
han potenciado con las reuniones de actualizaciones.
Las directivas de las Sociedades
con las que se ha firmado Convenio mantiene una estrecha
relación actualmente y esta idea
se hecho extensiva con otras que
no siendo odontológicas específicamente, pero si médicas, están
teniendo colaboración.
— ¿Continua en la actualidad
siendo miembro en activo de
la SEMO? ¿Cómo es su relación
con la actual junta directiva de
SEMO?
— Continuo siendo miembro
activo de SEMO porque considero que es como un hijo, como
ya dije anteriormente, que se ve

Como
Catedrático
de Medicina
Oral y
Maxilofacial, en los
últimos años de mi
vida académica, quizás
haya dedicado más
tiempo a la docencia.

nacer, crecer y desarrollarse adecuadamente hasta su estabilización y consolidación.
Con la actual Junta Directiva
mantengo una extraordinaria
relación y colaboración, cuando
me necesitan, porque algunos
de los actuales Miembros habían
formado parte de la Junta anterior y siempre fue mi intención
que hubiese una continuidad
para que el cambio no supusiera muchas modificaciones en la
gestión, aunque con el tiempo se
pudieran realizar algunas.
— Ha sido catedrático de Medicina Oral y Maxilofacial y director del Master de Medicina

12

Oral, Cirugía Oral e Implantología, que goza de gran prestigio, ¿Puede decirse que su faceta docente es, de todas ellas,
en la que más se ha centrado
principalmente en estos últimos años?
— Efectivamente, como Catedrático de Medicina Oral y Maxilofacial, en los últimos años de mi
vida académica, quizás haya dedicado más tiempo a la docencia
y mucho más centrado en la de
Postgrado, concretamente en el
Máster de Medicina Oral, Cirugía
Oral e Implantología, iniciado
en 1995, pero sin olvidar la Investigación. Todo ello es como
consecuencia y coincidencia de
los cambios que ha sufrido la licenciatura de Odontología con
el Plan Bolonia, un poco desconcertantes, según mi opinión
muy particular, y considerar las
Universidades que había que lle-

Entrega de Diploma Miembro de Honor y Medalla de Oro SEMO al Prof. Van
der Waal. Congreso Santiago 2013.
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En el año 1995 el Prof. Abel García y yo
iniciamos el Máster de Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología, con muy buena
acogida, a nivel Nacional e internacional, alcanzando un gran prestigio y reconocimiento.
varlos a cabo a coste cero, en su
inversión y contratación de nuevo profesorado.
A pesar de mi dedicación a la
docencia no he olvidado la labor Investigadora. Fui Director e
Investigador Principal de grupo
consolidado del área de Estomatología hasta mi jubilación y
ello me permitió contar con excelentes investigadores como es
el caso del Prof. Abel García, Prof.
Mario Pérez Sayáns, Profra Pilar
Gándara, Profra Mercedes Gallas,
Prof. Manuel Somoza, Prof. Andrés Blanco, Dra. Dolores Reboiras, etc., quienes a lo largo de los
últimos años han desarrollado
una labor extraordinaria. Llega
un momento que es más importante delegar una actividad casi
que llevarla a cabo. Los resultados han sido y son evidentes.
Un caso especial, para mí, es el
Máster. En el año 1995, como ya
dije anteriormente, el Prof. Abel
García y yo iniciábamos esta andadura y la verdad es que nunca
creí que pudiera llegar a esta mayoría de edad que son los veinte
años. Nos ha costado mucho trabajo ponerlo en marcha por no
disponer de una infraestructura
adecuada, pero que con esfuerzo
y trabajo, en poco tiempo fuimos
mejorando las instalaciones para
la actividad clínica. Es un Máster
que ha tenido muy buena acogida, no solo a nivel Nacional sino
también a nivel internacional,

alumnos del Servicio o aquellos
que llevábamos a las sesiones
otros asistentes, llegar a un diagnóstico y hacer el planteamiento del tratamiento o cambiarlo
en el supuesto de que el Diagnóstico fuera erróneo. Fue uno
de los mecanismos que hemos
utilizado en nuestro Máster con
la finalidad conseguir una clara
relación clínico-patológica y de
esta manera que los alumnos
asimilaran los conceptos para el
diagnóstico diferencial.
Mi agradecimiento al Prof. Bagán
por aquel desinteresado ofrecimiento en momentos que no
eran fáciles para los que estábamos iniciando algo similar a lo
que él tenía ya en marcha.
— La enseñanza académica

alcanzando un gran prestigio y
reconocimiento. Tengo que decir a nuestro favor que todos los
alumnos que se han formado a
nuestro lado, todos se han integrado como Profesionales en el
mundo laboral y ninguno en el
paro, lo cual es un orgullo y un
reconocimiento a la formación
que han recibido.
En el aspecto de poner en marcha el Máster, yo particularmente, tengo que reconocer que he
aprendido mucho del Prof. Bagán que era el único que dirigía
En muchas
un Máster de Medicina Oral por
Licenciatuaquel entonces. De forma perióras el pasardica organizaba las Sesiones Clínicas de presentación de casos
las a Grado
para el diagnóstico, en su Serviles ha perjudicado sensicio de Estomatología del Hospiblemente, ya que la crisis
tal Clínico Universitario de Vaeconómica que atravesalencia, a donde acudíamos casi
todos los Docentes de Medicina
mos desde hace ya unos
Oral del resto de las Facultades
años no le favorece nada.
de Odontología. Esto nos permitía discutir los casos clínicos pre- ha evolucionado mucho estas
sentados por los compañeros y últimas décadas, ¿Cuáles son
para usted los principales cambios que ha experimentado la
Mi agradeuniversidad en estos últimos
cimiento al
tiempos?
Prof. Ba— La enseñanza académica ha
gán, único
evolucionado mucho en los últimos años, no solo en metodoloque dirigía un Máster de
gía sino también en los cambios
Medicina Oral por aquel
que hemos tenido en el fácil acentonces, y del que he
ceso a la información científica y
aprendido mucho, de
dentro de las Ciencias de la Salud, la Odontología, no podía ser
forma desinteresada.
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Medallas de Oro SEMO del Congreso Santiago 2013. De izq. a drcha. Dres Segura, W Delgado, Mosqueda y GandaraI

menos y quizás la que haya evolucionado más.
Efectivamente la Universidad ha
sufrido una serie de cambios,
que ya he citado anteriormente,
como es el Plan Bolonia. Esto ha
venido a revolucionarla con un
intento de un cambio de mentalidad no solo en el Profesorado
sino también en el Alumnado a
quien, lógicamente, en teoría se
le iba a exigir más y un mayor
control. Todo ello conlleva una inversión que las Universidades no
pueden llevar a cabo por la crisis
económica en la que estaban y
están inmersas y pretenden que
esto sea a coste cero. Al plasmar
los planes de estudio en papel
resultan ideales, pero cuando
pretendemos ponerlos en práctica no pueden realizarse al cien
por ciento por falta de personal
y exigiéndole al profesorado que

diantes, ¿Atisba muchas diferencias en el perfil de los
alumnos de su época y los estudiantes del siglo 21?
— En realidad son similares con
ciertas diferencias y peculiaridades. En la actualidad hay una maEn la acyor y más fluida relación entre el
alumnado y el profesorado, cosa
tualidad
que en mi época no existía y esto
hay una
hace que el alumno se vea más
mayor y
favorecido en el desarrollo de su
más fluida relación entre
formación académica.
el alumnado y el profesoLa posibilidad de la movilidad e
intercambio de los estudiantes,
rado que en mi época y
algo de lo que antes no dispoesto hace que el alumno
níamos y aun después de finase vea más favorecido.
lizar los estudios universitarios
chas Licenciaturas el pasarlas a a veces resultaba difícil poderla
Grado les ha perjudicado sensi- llevar a cabo, fue un cambio muy
blemente, en especial a las Bio- importante y beneficioso en tomédicas que tiene una carga dos los aspectos.
Otra diferencia es la utilización de
práctica muy elevada.
— Si nos referimos a los estu- las nuevas tecnologías con unos
le dediquen más horas. En defensa de ella hay que decir que
la crisis económica que atravesamos desde hace ya unos años no
le favorece nada.
Sinceramente creo que en mu-
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La ilusión
y la constancia me
han permitido alcanzar muchas
metas. Soy de los que
pienso que todo es posible y se puede conseguir.
grandes avances que le facilitan
el acceso a la información científica y su archivo, con la ventaja de
que la tienen de forma inmediata
y esto redunda en la posibilidad
de poder realizar trabajos de actualización con relativa facilidad.
En todo el desarrollo de la época estudiantil no existen diferencias, puesto que la juventud
siempre tuvo inquietudes que se
han podido llevar a cabo o no en
función de la situación política
del momento y lo que influye es
la edad no el tiempo en que se
vive. La Juventud siempre fue rebelde por naturaleza.
— ¿Cómo valora la especialización que aportan los programas de posgrado para alcanzar
el éxito en el mercado laboral?
— Esta especialización, siempre
y cuando esté reglada y controlada, va a tener una gran influencia para la inserción en el mercado laboral y es imprescindible.
Cuando un Licenciado o Graduado ha realizado un curso de especialización o un máster en un
centro donde esté reglada y con
un prestigio reconocido, el éxito
para el ejercicio de su profesión
está asegurado en la mayoría de
los casos.
En nuestro país existe una fiebre
de “titulítis” y esto hace que se

utilice para organizar cursos de
“especialización” con un alto costo y una formación deficitaria. No
se puede generalizar, pero la realidad es así.
Toda la oferta que aparece de
estos cursos pienso que debería
estar reglamentada y controlada
por Organismos Oficiales, como
ocurre con la formación de Postgrado en la Universidad y de esta
forma se evitaría la propaganda
engañosa.
— ¿Cómo ha conseguido mantener la ilusión y la capacidad
de lucha para poder resistir
ante los continuos obstáculos?
Creo que soy una persona que
cuando me propongo realizar
algo en cualquier orden de la
vida, lo analizo muy fríamente
con todos los posibles pros y contras, intentando que sea lo más

y se puede conseguir con más
o menos esfuerzo, superando
obstáculos y a veces zancadillas,
pero con fe, constancia y trabajo
se alcanza.
Soy optimista por naturaleza y
siempre pienso bien. A veces me
llevo sorpresas con personas que
te parece que nunca te van a fallar y la caída es más dolorosa. El
tiempo, generalmente y sin excepción, pone a cada uno en su
lugar.
— ¿Qué le diría a un joven
odontólogo ante las dificultades actuales para acceder al
mercado laboral?
— El mercado laboral está difícil.
Hay plétora de Profesionales y
cada vez el paro es mayor, cosa
que hace unas décadas parecía
imposible. Pero todo esto no está
reñido con una buena formación

A los jovenes odontólogos les diría:
No perdáis vuestro optimismo ante la
adversidad. Debéis tener constancia,
tenacidad y responsabilidad en
vuestro trabajo, y esto con una buena formación os
dará el éxito profesional en el mundo laboral.
real posible de todos los problemas que se me puedan presentar.
Desde el primer momento, con
esta perspectiva, asumo el reto
con optimismo y tenacidad, haciéndome a la idea de que todos
los obstáculos que puedan surgir
hay que superarlos y procurar
que me afecten lo menos posible
en el desarrollo de la idea.
La ilusión y la constancia me han
permitido alcanzar muchas metas que cuando me las planteaba
parecían imposibles. Soy de los
que pienso que todo es posible
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de post-grado, que es mi primer
consejo para conseguir la Excelencia Profesional.
El segundo consejo es que no
perdáis vuestro optimismo ante
la adversidad. Debéis tener
constancia, tenacidad y responsabilidad en vuestro trabajo, y
esto con una buena formación
os dará el éxito profesional en el
mundo laboral.
Nunca debéis tener prisa y no
precipitaros con afán capitalista,
esto puede ser peligroso y llevaros al abismo profesional.

XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española
de Medicina Oral y XIII Reunión Internacional de la
Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal
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XIII Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Medicina Oral y XIII Reunión
Internacional de la Academia Iberoamericana
de Patología y Medicina Bucal
 congresos

                                   

Acto inaugural. Doctores Oslei Paes, Angel Martínez-Sahuquillo, Rafael Segura y Pedro Bullón

Los pasados días del 28 al 30 de Mayo de 2015, se ha celebrado en
Sevilla, este Congreso Internacional
Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal |Julio 2015
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curso precongreso
 congresos

                                   

El Dr. Germán Esparza y la Dra. Rocío Cerero, dictantes del Curso de Diagnostico en Medicina Bucal, junto con los
Dres López, Eguia y Vallejo entre otros congresistas durante el cocktail de bienvenida.

En la Facultad de Odontología
de la Universidad de Sevilla se
celebraron dos cursos previos
al Congreso. Los doctores Oslei Paes y Adalberto Mosqueda

impartieron un novedoso Taller
Histopatológico de Diagnóstico
de Patología Oral con un soporte
tecnológico digital. Y la doctora
Rocío Cerero y el doctor Germán
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Esparza dictaron un Curso de
Diagnóstico en Medicina Bucal,
con una gran iconografía y con
un enfoq¬ue muy práctico.

CONGRESO: CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
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CONGRESO: CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
 congresos
Durante el Congreso se desarrollaron 4 mesas redondas en las
que intervinieron 15 ponentes y
4 moderadores, todos de reconocido prestigio científico. En la
mesa sobre “Tratamiento del dolor orofacial crónico”, moderada
por el Dr. Chimenos, los doctores
López-Millán y Pajuelo Gallegos,
ambos anestesistas con experiencia en la clínica del dolor, trataron el dolor neuropático y el
uso de opiáceos y la Dra. Rodríguez de Rivera Campillo actualizó el tratamiento del síndrome
de boca ardiente.
La de “Cáncer y precáncer” oral
fue moderada por el Dr. MartínezConde. Las ponencias las impartieron la Dra. López Jornet (El Liquen Plano Oral como desorden
potencialmente maligno), el Dr.
González Moles (Marcadores de
riesgo en el desarrollo de tumores múltiples y campos premalignos), el Dr. Enric Jané (Diagnóstico precoz del cáncer oral), el Dr.
Oslei Paes (Formas clínico-patológicas del cáncer oral y su relación
con el pronóstico) y el Dr. Infante
Cossío (Tratamiento del (Nuevas
consideraciones en la patología
quística de los maxilares), la Dra.
Jiménez Soriano (Osteonecrosis
de los maxilares asociada a fármacos) y el Dr. Hiroshi Concha
(Tratamiento no quirurgico de

                                   

El profesor Wilson Delgado y el presidente del congreso, Dr. MartínezSahuquillo, con los ponentes de la mesa redonda sobre patología ósea, los
doctores Yolanda Jimenez, Adalberto Mosqueda, Hiroshi Concha y
Abel García.

Ponentes de la Mesa de Cáncer y precáncer oral, los doctores Oslei Paes, Pedro Infante, Enric jané, Miguel Angel González Moles y Mª Pía López
Jornet.
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las lesiones vasculares y de células gigantes de los maxilares).
La última mesa sobre la “Medicina bucal en la práctica odontológica”, fue moderada por el
Dr. Ramón Medel. Los doctores
José López, Mª Luisa Somacarrera, Andrés Blanco y Fabio Alves,
disertaron sobre: Implicación de
la patología sistémica en el tratamiento con implantes, Protocolos de actuación en el paciente
trasplantado, El uso prolongado
de corticoides tópicos en patología oral y La xerostomía asociada
a iodoterapia en pacientes con
cáncer de tiroides.
Se dictaron 3 conferencias por
profesores muy representativos
en el campo de la medicina y
patología oral. El Dr. Wilson Delgado disertó sobre la Patología
de la lengua, el Dr. José Vicente
Bagán de los Linfomas de la cavidad oral, y el Dr. Román Carlos
Bregni de la Patología neoplásica
de las glándulas salivales.

Conferencia del Dr. Román Carlos Bregni

Conferencia del Dr.Mosqueda

Ponentes de la mesa sobre Tratamiento del dolor orofacial crónico
Newsletter SEMO | Julio 2015

Ponentes de la mesa sobre Medicina Bucal en la práctica
odontológica
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Entrega de obsequio por el Pdte de SEMO Dr Segura al
Dr Bagan tras su conferencia

Los Dres Adalberto Mosqueda, Jose V. Bagán y Osley
Paes

Aspecto de la sala durante las charlas.

Dres Jane, Gonzalez-Moles, Infante y Jornet

Los Dres. Pedro Infante, Rafael Martínez, Angel Martínez-Sahuquillo y Dres Wilson y Gandara
Pedro Bullón con la secretaria del Comité organizador la Dra Isabel Gallardo.
Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal |Julio 2015
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SESIÓN CLÍNICO PATOLÓGICA
 congresos

                                   

La Sesión clínico-patológica, fue
coordinada por los doctores José
Manuel Aguirre y Fabio Alves. Se
presentaron 8 casos por los doctores Laura Piñas, Luis Gaitan,
Paula Martínez, Pablo Cordova,
Andoni De Juan, Norberto Sugaya, Marialuz Martins y Bruno
De Andrade, siendo previamente discutidos por los doctores
Carlos Omana, Carmen Costela,
Marcondes Sena, María Gracia
Sarrión, Jaime Durán, María Margaix, Rocío Gómez Valderrama y
María Luisa Gainza.

Jose Manuel Aguirre, coordinador de la sesión

Presentación de un caso
Newsletter SEMO | Julio 2015
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COMUNICACIONES y premios
 congresos

                                   

Los doctores Rafael Segura, Manuel Vigo, Eugenio Velasco y Joao Dinis durante la sesión de posters

Y finalmente, hay que destacar
entre las actividades científicas
desarrolladas durante el Congreso, el que se han presentado 169
comunicaciones, 68 en formato
oral y el resto en formato póster,
reflejando una vez más la vitalidad de los miembros de ambas
sociedades.
Los premios a las comunicaciones
en formato oral se concedieron

al trabajo “Association of variants
in DNA repair genes with nonsyndromic cleft lip with or without
cleft palate” presentado por el Dr.
Martelli-Junior H y al trabajo de
título Correlación de la densidad
mineral ósea mandibular versus
densidad ósea esquelética en
una muestra de mujeres postmenopáusicas catalanas presentado
pon el Dr. Albert Estrugo. En for-

mato poster recayeron en los trabajos “Evaluación de la expression
de B-Catenina y ciclina D1 como
biomarcadores predictivos para
el carcinoma del labio” de García
NG y cols. y “Adenoma canalicular
del labio. Presentación de cuatro
casos clínicos” de Rochel Rochel
AM y cols.
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Los doctores Rafael Segura, Manuel Vigo, Eugenio
Velasco y Joao Dinis durante la sesión de posters

Diversos momentos de la sesión de Posters

Diversos momentos de la sesión de Posters

Diversos momentos de la sesión de Posters

PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA MEDICINA
ORAL PATOLO GÍA ORAL Y CIRUGÍA BUCAL
Previamente a la Asamblea de la
Sociedad, el Dr. José Manuel Aguirre, presidente del Comité Científico de la SEMO, presentó y entregó el premio al mejor artículo
publicado en la revista Medicina
Oral, Patología Oral y Cirugía Bu-

cal, durante los años 2013-2014,
por los miembros de la sociedad.
Este recayó en el trabajo Shortterm effect of zoledronic acid
upon fracture resistance of the
mandibular condyle and femoral
head in an animal model (Acce-

Newsletter SEMO | Julio 2015

der al artículo), firmado por los
doctores Camacho-Alonso, Pía
López-Jornet y Vicente-Hernández. El primer firmante hizo una
breve exposición del mismo:

CURSO HIGIENISTAS
U LT I M O S AC O N T E C I M I E N TO S
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CURSO HIGIENISTAS
 congresos
De forma paralela al Congreso, el
sábado por la mañana se realizó
un Curso para Higienistas “Situaciones Clínicas en Medicina Oral:
Xerostomía por fármacos, Micosis orales y Halitosis”, dictado por
los doctores Gerardo Gómez Moreno, Joaquín Caballero Aguilar y
Antonio Carrera Torres. Éste fue
patrocinado por los laboratorios
Dentaid y contó con una asistencia de más de 150 higienistas.

                                   

Asistentes al curso para Higienistas

Un momento durante el Curso de Higienistas
Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal |Julio 2015
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ACTOS SOCIALES
 congresos

                                   

El comité organizador durante el cocktail de bienvenida.

En lo referente a los actos, sociales ya desde el Cockail de Bienvenida celebrado en el jardín de la
piscina del Hotel Meliá Lebreros,
se constató la aceptación y participación masiva de los congresistas y tuvimos la oportunidad
de estrechar los lazos de compañerismo y amistad que nos
unen. Inolvidable fueron asímismo la Cena / Fiesta Flamenca, en
el Cortijo Chamorro y la Cena de
Gala celebrada en el salón y embarcadero del Club Labradores.

En el cocktail de bienvenida los doctores José López, Wilson Delgado, Eugenio Velasco, Olesia, Angel Martínez-Sahuquillo, Livia Escovich, Adriana Jaraj
y Marisa Hebe
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En el cocktail de bienvenida los Dres Ceballos, Martinez-Sahuquillo y Gandara.
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En el cocktail de bienvenida los Dres Caballero,Vigo y
Vela

Grupo de congresistas durante la cena en el cortijo
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Llegada al Cortijo

Durante la celebración

Baile por sevillanas
Newsletter SEMO | Julio 2015

Asistentes a la fiesta flamenca
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Los profesores José Manuel Gándara, Alejandro Ceballos,
Abel García y Miguel Lucas durante la cena de gala

Dr Bagan y su equipo durante la cena de gala

Asistentes a la cena de gala procedentes de Barcelona y
Madrid

Asistentes a la cena de gala procedentes de Bilbao y Sevilla

Asistentes a la cena de gala.

Vistas desde el embarcadero
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HOMENAJE A LOS CATEDRÁTICOS JUBILADOS
 congresos

                                   

El profesor Bascones durante la entrega de la placa de reconocimiento

El profesor Bermejo durante la entrega de la placa de reconocimiento
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Merece una especial mención el
Acto de Homenaje a los Catedráticos Jubilados. Éste resulto especialmente entrañable y emotivo. La Dra. Mª Dolores García
y el Dr. Andrés Blanco hicieron
una breve reseña biográfica del
Profesor Miguel Lucas Tomás, la
Dra. Pía López Jornet del Profesor Ambrosio Bermejo, el Dr. José
Manuel Aguirre del Profesor Antonio Bascones, el Dr. Abel García
del Profesor José Manuel Gándara, el Dr. Rodríguez Archilla del
profesor Alejandro Ceballos y el
Dr. Eduardo Chimenos del Profesor Conde. Salvo el profesor
Conde que escusa su asistencia,
todos los Profesores se dirigieron al auditorio con discursos de
agradecimiento que nos hicieron
recordar a todos los presentes
momentos felices no tan lejanos.
El Dr. Rafael Segura, en nombre
de todos los miembros de la Sociedad, les hizo entrega de la placa de reconocimiento.

U LT I M O S AC O N T E C I M I E N TO S
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El Dr. José Manuel Aguirre y el Profesor Antonio Bascones tras la lectura de la reseña biográfica

La Dra. Pía López Jornet y el Prof.Ambrosio Bermejo
tras la lectura de la reseña biográfica

El Dr. Abel García y el Profesor José Manuel Gándara
tras la lectura de la reseña biográfica

El Dr. Rodríguez Archilla y el profesor Alejandro Ceballos tras la lectura de la reseña biográfica

Los Drs Anres Blanco, Miguel Lucas y Dolores García
tras la lectura de la reseña biográfica

Los Drs Lopez y Chimenos recogen el premio en nombre del Dr Conde
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MEDALLAS DE ORO DE LA SOCIEDAD
 congresos

                                   

Dres Gandara, Segura y Paes

Al final del acto, se le impuso la medalla de oro de la Sociedad Española de Medicina Oral al profesor
Oslei Paes de Almeida, Presiden-

te de la Academia Iberoamerica- su labor en pos de estrechar los
na de Patología y Medicina Bucal, lazos entre la AIMPB y la SEMO
y al Profesor José Manuel Gándara Rey, como reconocimiento por
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ASAMBLEA DE LA SOCIEDADES
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ASAMBLEA DE LA SOCIEDADES
 congresos

                                   

Dres Miguel Angel González Moles, Angel Martínez-sahuquillo, Jose Vicente Bagan y Alberto rodriguez

Durante el congreso se celebra- designación del Profesor Miguel
ron las Asambleas de las Socie- Angel González Moles como
dades Científicas participantes.
presidente del Comité organizaCabe destacar que en la Asam- dor del Próximo Congreso de la
blea de la SEMO se aceptó la de SEMO, que se celebrará en Granada el año 2017

Igualmente, durante la Asamblea
de la AIMPB se proclamó a la doctora Ana Verónica Ortega Pinto,
como Presidenta de la Academia
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Prof. PEDRO BULLÓN FERNÁNDEZ
 ENTREVISTA

                                   

El Prof. Bullón Fernández es licenciado en Medicina y Cirugía (1978, Facultad de Medicina de
Sevilla) y Médico Especialista en Estomatología
(1980, Universidad Complutense Madrid).
El Prof. Bullón es Catedrático de Medicina Bucal y
Periodoncia en la Universidad de Sevilla.
Fue director del Departamento de Estomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla entre el año 2005 al 2008.
Destaca su faceta de gestión con la dirección del
Master Universitario de Periodoncia e Implantes
de la Facultad de Odontología de la Universidad
de Sevilla y, más especialmente, con su cargo
como decano de esta facultad hasta este mismo
año. El Prof Bullon ha sido Decano del centro desde el año 1994 al 2001 y desde el 2008 al 2015.
— Justo a finales de Mayo 2015
se celebró el XIII Congreso de la
Sociedad Española de Medicina Oral, de la que usted ha sido
Presidente del Comité Científico. Háganos una valoración del
evento.
— Como Presidente del Comité
Científico he constatado como
la Medicina Oral en nuestro país
sigue en primera línea de producción científica. Los conferenciantes extranjeros expusieron
sus trabajos publicados en las revistas de mayor impacto. Los españoles mostraron un nivel igual
demostrando que es una de las

áreas de la Odontología con mayor producción en publicaciones. Las comunicaciones orales
mostraron los trabajos que en
el campo de la medicina oral se
están llevando a cabo y que indudablemente generaran publicaciones de artículos científicos
en revistas de impacto.

La Medicina
Oral en
nuestro
país sigue
en primera línea de
producción científica.
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— ¿Podría explicarnos cuáles
fueron las conclusiones alcanzadas en este XIII Congreso de
la Sociedad?
— La necesidad de mejorar el
conocimiento de la patología
tumoral y de profundizar en el
análisis de los patrones de enfermedad general que afectan a la
cavidad oral.
— El objetivo principal del Congreso consistía en lograr una
actualización de temas que en
este momento tienen una gran
repercusión social ¿Considera
que ha cumplido las expectativas?

E N T R E V I S TA
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VII Jornada de Información Odontológica del Consejo General de Dentistas de España en 2014 donde se abordó la necesidad de crear las especialidades en Odontología. De izq. a dcha. los Dres. Honorio-Carlos Bando Casado, Pedro
Bullón Fernández, Óscar castro Reino, Esteban Brau Aguadé.

Se ha mejorado
mucho en
los últimos
años en la tasa de supervivencia gracias al
diagnóstico precoz del
cáncer oral ,pero indudablemente queda mucho.
— El objetivo del congreso es la
actualización de los conocimientos y dentro de ellos el de mayor
impacto social es el diagnóstico
precoz del cáncer oral. Se ha mejorado mucho en los últimos años
en la tasa de supervivencia pero
indudablemente queda mucho
camino por recorrer. Es preciso
identificar mejor a la población
susceptible de padecer un cáncer oral, mejorar en el diagnóstico de las lesiones premalignas y
el control estricto de la evolución
del tratamiento.

— En 2012 fue reelegido como
decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Sevilla, cargo que ha regentado hasta hace unos días ¿Qué
objetivos se marcó para este
segundo mandato? ¿Qué proyectos han sido los más complicados de llevar adelante?
— Los principales proyectos se
pueden resumir en dos:
La adaptación al espacio europeo de Educación Superior y las
modificaciones necesarias que
había que introducir en el plan
de estudios.
La adecuación de la infraestructura a esas necesidades docentes
con la construcción de un nuevo
aulario que diera cabida a esas
necesidades.
— También ostentó el cargo
de Decano entre 1994 y 2001
¿Cuáles fueron los proyectos
que pudo llevar a cabo?
— Tuve el honor de ser el primer Decano de la Facultad de

Odontología de la Universidad
de Sevilla, por lo que mi labor fue
primero afianzar las estructuras
administrativas y docentes que
permitieran realizar los estudios
de Odontología de manera independiente a los de Medicina.
En segundo lugar conseguir un
edificio propio que albergara las
actividades docentes y asisten-

Como
primer
Decano de
la Facultad
de Odontología de la
Universidad de Sevilla
tuve que afianzar las
estructuras administrativas y docentes que
permitieran realizar los
estudios de Odontología
de manera independiente a los de Medicina.
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Las especialidades
son necesarias pero
en un número reducido.
ciales. Esto se consiguió con la
inauguración del edificio que alberga en la actualidad a la Facultad a primeros del año 2001.
— ¿Cómo ha evolucionado la
carrera de Odontología en estos años?
— La carrera de Odontología ha
evolucionado desde el punto de
vista docente adaptándose a Espacio de Educación Superior y
desde el punto de vista práctico
el mayor reto es aplicar las nuevas tecnologías de una manera
adecuada, buscando mejorar la
calidad de nuevos tratamientos.
— ¿Qué importancia tiene la
formación continua?
— Es esencial para un correcto
ejercicio de la profesión para lo
cual debe estar adecuadamente
regulada y controlada.
— ¿Y cuál es su opinión respecto a las especialidades?
Son necesarias pero en un número reducido y que busquen atender a las demandas de salud de la
población.
— ¿Qué especialidad considera que tiene más futuro en la
Odontología?
— Creo que en el futuro más que
hablar de una especialidad concreta es preciso definir tres campos de actuación del dentista y
que se podrían englobar en el
área medico/quirúrgico/periodontal, el área restauradora/prótesis/endodoncia y por último el
área Ortodoncia/odontopedia-

El Prof. Pedro Bullón Fernández durante la toma posesión de su cargo
como decano de la Facultad de Odontología de la US en 2012.

tría/prevención. De esto se sacarían varias especialidades
— También ha sido presidente
de la Conferencia de Decanos
de las Facultades de Odontología hasta este mismo año, ¿qué
asuntos han podido abordar
durante su presidencia?
— El principal reto que tiene la
conferencia de decanos es el reconocimiento de la peculiaridad
de la docencia de la Odontología. Implica una labor asistencial

A quien
esté barajando la
posibilidad
de estudiar Odontología le aconsejaría que
siga su vocación. Es
una profesión que si se
disfruta con ella dará
muchas satisfacciones.
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realizada por el alumno sobre el
paciente. No existe una estructura administrativa dentro de la
Universidad que ampare esta actividad y es esencial que se contemple para conseguir mejorar la
calidad de la docencia.
— ¿Saldrán mejor preparados
los nuevos odontólogos que
sus predecesores?
— Depende de los estándares
que nos pongamos como objetivo. Actualmente salen bien
formados como dentistas con un
conocimiento general de todas
las áreas pero sin profundizar en
ninguna de ellas.
— ¿Qué consejo puede dar a
quien esté barajando la posibilidad de estudiar Odontología?
— Que siga su vocación. Es una
profesión que si se disfruta con
ella dará muchas satisfacciones,
no solo económicas sino de satisfacción personal, pero si no es
muy sacrificada.

