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BUEN VERANO
RESEÑA DEL PRESIDENTE      
Estimados/as compañeros/as,
Es justo comenzar este editorial felicitando sinceramente al Dr José María Delgado y a Da.
Remedios Aguilar como miembros del Comité Organizador de la IX Reunión de Verano de la
SEOENE. Con su buen hacer nos prepararon una estancia muy enriquecedora en una tierra
sorpendente como resultó Baeza. A pesar de pequeños problemas organizativos surgidos
sobre la marcha, que solventaron perfectamente, debe señalarse que la reunión resultó un
éxito de crítica y asistencia. Además de la parte científica y turística, el ambiente de cordialidad generado por los organizadores fue una de las cosas más destacadas por todos los asistentes. Como presidente este último aspecto me parece que es fundamental en este tipo de
encuentros donde sobre todo se pretende “desconectar” de las actividades docentes o asistenciales en una época prevacacional. Entre otros objetivos, la actual Junta directiva pretende
desterrar desencuentros del pasado y recuperar el buen ambiente que siempre ha reinado en
la SEOENE y encuentros como el de Baeza facilitan notablemente esta tarea. En este Newsletter encontaréis un amplio reportaje de todas las actividades de la IX Reunión de Verano

Jacobo Limeres Posse
Además, se vio un importante grupo de gente joven en la reunión. Este aspecto es muy
importante en una época en que a las Sociedades científicas se las empieza a valorar tamPresidente de SEOENE
bién por su número de socios. Todo el mundo destaca la importancia de las actividades y
el campo que aborda la SEOENE pero debemos reconocer que nuestro número de asociados es bajo. Una asignatura pendiente de la
sociedad es la de traducir ese atractivo que tenemos en socios. A nuestro alrededor en cada uno de nuestros respectivos entornos todos los días estamos en contacto con potenciales socios de la SEOENE: colaboradores universitarios, alumnos de posgrado y máster,
higienistas dentales, etc. que acuden a nosotros para formarse o trabajar en pacientes con necesidades especiales pero, a diferencia
de otras sociedades, no expresan este interés haciéndose socios. Es responsabilidad de todos nosotros que parte de esta gente se integre en la SEOENE para que el número de socios refleje la relevancia real que estamos adquiriendo. En los próximos meses trataremos
de poner en marcha una campaña de captación de socios pero os agradecemos desde ya a que animéis a todos estos potenciales
socios a pertenecer a la familia SEOENE. Una Sociedad potente no sólo tiene más medios derivados del ingreso de las cuotas si no que
tiene un peso a la hora de la búsqueda de financiación, patrocinios etc. Todos sabemos que nuestras actividades tienen una repercusión más allá de los asociados, pero lamentablemente eso no sirve y lo objetivo es el número de socios, de ahí la necesidad de crecer.
En la Asamblea celebrada en Cádiz, anunciamos que a la vuelta del verano lanzaríamos el perfil de Facebook de la Sociedad. A
pesar de las mejoras en la web sigue siendo una herramienta poco dinámica y que no contribuye demasiado a la colaboración
entre socios. Nuestra intención es hacer una valoración de si este otro formato resulta más ágil e interactivo para que en el próximo
congreso de Salamanca se tomen las decisiones oportunas al respecto. En relación a esto último, en Baeza tuvimos oportunidad
de ver los progresos en la organización del Congreso. Cabe también destacar la labor realizada hasta ahora por las Dras. Cano y
Moreno que nos presentaron una propuesta francamente atractiva. El listón de Cádiz quedó muy alto pero, aunque falte más de
un año, conviene ir hablando con nuestros colaboradores del congreso para que éste sea igual de exitoso. El marco es excelente y el
trabajo del comité organizador va a ser magnífico pero sin el trabajo que cada uno hagamos en nuestros respectivos ámbitos no de
podremos la guinda de un gran volumen de asistentes.
Para concluir, desde la Junta Directiva esperamos que tengáis un merecido período de vacaciones durante el verano y que si en este
tiempo se os ocurren iniciativas que puedan contribuir a la mejora de la Sociedad, nos las trasladéis para ponerlas en marcha.
Feliz verano!!

Jacobo Limeres
Presidente de la SEOENE
Sociedad Española de OdontoEstomatología para pacientes con Necesidades Especiales
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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                                     
Concept, diagnosis and classification of bisphosphonate-associated osteonecrosis of
the jaws. A review of the literature.
Gavaldá C, Bagán JV.

Non-invasive visual tools for diagnosis of oral
cancer and dysplasia: A systematic review.
Giovannacci I, Vescovi P, Manfredi M, Meleti M.

Retrospective study of 289 odontogenic
tumors in a Brazilian population.
da Silva LP, Serpa MS, Tenório JR, do Nascimento
GJF, de Souza-Andrade ES, Veras-Sobral AP.

Study on frequency of dental developmental alterations in a Mexican school-based
population.
Ledesma-Montes C, Garcés-Ortíz M, SalcidoGarcía JF, Hernández-Flores F.

Comparison of the detection of periodontal
pathogens in bacteraemia after tooth brushing by culture and molecular techniques.
Marín MJ, Figuero E, González I, O´Connor A, Diz
P, Álvarez M, Herrera D, Sanz M.

Waardenburg syndrome type I: Dental phenotypes and genetic analysis of an extended
family. Sólia-Nasser L, de Aquino SN, Paranaíba
LMR, Gomes A, dos-Santos-Neto P, Coletta RD,
Cardoso AF, Frota AC, Martelli-Júnior H.

Histopathological grading systems analysis
of oral squamous cell carcinomas of young
patients. Frare JC, Sawazaki-Calone I, AyrozaRangel ALC, Bueno AG, de Morais CF, Nagai HM,
Kunz R, Lopes MA.
The wolf in sheep’s clothing: Microtomographic
aspects of clinically incipient radiation-related caries.
Morais-Faria K, Neves-Silva R, Lopes MA, Ribeiro
ACP, de Castro Jr G, da Conceição-Vasconcelos
KGM, Brandão TB, Santos-Silva AR.

The development of proliferative verrucous
leukoplakia in oral lichen planus. A preliminary study. Garcia-Pola MJ, Llorente-Pendás S,
González-Garcia M, García-Martín JM.

Alterations in 18F-FDG accumulation into
neck-related muscles after neck dissection
for patients with oral cancers.
Kito S, Koga H, Kodama M, Habu M, Kokuryo
S, Oda M, Matsuo K, Nishino T, MatsumotoTakeda S, Uehara M Yoshiga D Tanaka Nishimura
IMiyamoto.
Association of Toll-like receptors 2, 3, and 4 genes
polymorphisms with periapical pathosis risk.
Özan Ü, Ocak Z, Özan F, Oktay EA, Toptaş O,
Şahman H, Yikilgan İ, Oruçoğlu H, Er K.

Serum zinc levels in 368 patients with oral
mucosal diseases: A preliminary study.
Bao ZX, Yang XW, Shi J, Liu LX.

Wearing complete dental prostheses - Effects
on perioral morphology.
Raschke GF, Eberl P, Thompson GA, Güntsch A,
Peisker A, Schultze-Mosgau S, Gomez-Dammeier
M, Djedovic G, Rieger UM, Beuer F.

Randomized controlled study of a mandibular advancement appliance for the treatment of
obstructive sleep apnea in children: A pilot study.
Machado-Júnior AJ, Signorelli LG, Zancanella E,
Crespo AN.

Longterm quality of life after oncologic surgery
and microvascular free flap reconstruction in
patients with oral squamous cell carcinoma.
Peisker A, Raschke GF, Guentsch A, Roshanghias
K, Eichmann F, Schultze-Mosgau S.
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Comparative study between two different
staging systems (AJCC TNM VS BALLANTYNE’S)
for mucosal melanomas of the Head and Neck.
Luna-Ortiz K, Aguilar-Romero M, VillavicencioValencia V, Zepeda-Castilla E, Vidrio-Morgado H,
Peteuil N, Mosqueda-Taylor A.
Rapid maxillary expansion and obstructive
sleep apnea: A review and meta-analysis.
Machado-Júnior AJ, Zancanella E, Crespo AN.

Correlation between periodontal disease management and metabolic control of type 2 diabetes mellitus. A systematic literature review.
Pérez-Losada FL, Jané-Salas E, Sabater-Recolons MM,
Estrugo-Devesa A, Segura-Egea JJ, López-López J.
Association between susceptible genotypes
to periodontitis and clinical outcomes of periodontal regenerative therapy: A systematic
review. Chatzopoulos GS, Koidou VP.
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Osteonecrosis of the jaw induced by receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand
(Denosumab) - Review. de Oliveira CC, Brizeno
LAC, de Sousa FB, Mota MRL, Alves APNN.
Efficacy of light based detection systems for
early detection of oral cancer and oral potentially malignant disorders: Systematic review.
Nagi R, Reddy-Kantharaj YB, Rakesh N,
Janardhan-Reddy S, Sahu S.

INDICE Oral Surgery    
Histological and histomorphometric study
using an ultrasonic crestal sinus grafting procedure. A multicenter case study.
Wainwright M, Torres-Lagares D, Pérez-Dorao
B,Serrera-Figallo MA, Gutierrez-Perez JL,
Troedhan A, Kurrek A.

Predictability of short implants ( &#x0003C;
10 mm) as a treatment option for the rehabilitation of atrophic maxillae. A systematic
review.
Sierra-Sánchez JL, García-Sala-Bonmatí F,
Martínez-González A, García-Dalmau C, MañesFerrer JF, Brotons-Oliver A.
Depression and anxiety disorders in a sample
of facial trauma: A study from Iran.
Gandjalikhan-Nassab SAH, Samieirad S,
Vakil-Zadeh M, Habib-Aghahi R, AlsadatHashemipour M.

Efficacy of amoxicillin and amoxicillin/clavulanic acid in the prevention of infection and
dry socket after third molar extraction. A systematic review and meta-analysis.
Arteagoitia MI, Barbier L, Santamaría J,
Santamaría G, Ramos E.
Coronectomy of impacted mandibular third
molars: A meta-analysis and systematic
review of the literature.
Cervera-Espert J, Pérez-Martínez S, CerveraBallester J, Peñarrocha-Oltra D, PeñarrochaDiago M.

Accelerating orthodontic tooth movement:
A new, minimally-invasive corticotomy technique using a 3D-printed surgical template.
Cassetta M, Giansanti M.

Influence of different types of pulp treatment
during isolation in the obtention of human
dental pulp stem cells.
Viña-Almunia J, Borras C, Gambini J, El Alamy M,
Peñarrocha M, Viña J.

Aesthetic perception of single implants
placed in the anterior zone. A cross-sectional
study.
Burgueño-Barris G, Cortés-Acha B, Figueiredo
R, Valmaseda-Castellón E.

Influence of the prosthetic arm length (palatal position) of zygomatic implants upon
patient satisfaction.
Pellicer-Chover H, Cervera-Ballester J,
Peñarrocha-Oltra D, Bagán L, Peñarrocha-Diago
M.A, Peñarrocha-Diago M.

The role of angiogenesis in implant dentistry
part I: Review of titanium alloys, surface characteristics and treatments.
Saghiri MA, Asatourian A, Garcia-Godoy F,
Sheibani Nr J, Peñarrocha-Oltra D, PeñarrochaDiago M.

Long-term outcomes of oral rehabilitation
with dental implants in HIV-positive patients:
A retrospective case series.
Gay-Escoda C, Pérez-Álvarez D, Camps-Font O,
Figueiredo R.

The role of angiogenesis in implant dentistry
part II: The effect of bone-grafting and barrier
membrane materials on angiogenesis.
Saghiri MA, Asatourian A, Garcia-Godoy F,
Sheibani N.
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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                                     
Prognostic value of matrix metalloproteinase-9 expression in oral squamous
cell carcinoma and its association with
angiogenesis.
Andisheh-Tadbir A, Mardani M, Pourshahidi
S, Nezarati K, Bahadori P.

Effect of composite/amalgam thickness on
fracture resistance of maxillary premolar
teeth, restored with combined amalgamcomposite restorations.
Firouzmandi M, Doozandeh M, Jowkar Z,
Abbasi S.

Myositis ossificans of the masseter muscle:
A rare location. Report of a case and review
of literature.
Fite-Trepat L, Martos-Fernandez M, AlberolaFerranti M, Romanini-Montecino C, SaezBarba M, Bescos-Atin C.
Various forms of tobacco usage and its associated oral mucosal lesions.
Naveen-Kumar B, Tatapudi R, SudhakaraReddy R, Alapati S, Pavani K, Sai-Praveen
KN.

Expression of claudin-5, claudin-7 and occludin in oral squamous cell carcinoma and their
clinico-pathological significance.
Phattarataratip E, Sappayatosok K.
Pathogenesis and clinicohistopathological
caractheristics of melanoacanthoma: A systematic review.
Cantudo-Sanagustin E, Gutierrez-Corrales A,
Vigo-Martinez M, Serrera-Figallo MA, TorresLagares D, Gutierrez-Perez JL.

Treatment of oral mucositis due to
chemotherapy.
Chaveli-Lopez B, Bagan-Sebastian JV.
Osteolipoma of buccal mucosa: Case report
and literature review.
Raviraj J, Kumar-Bokkasam V, Suresh D,
Venkata S.
CD166 expression in dentigerous cyst,
keratocystic odontogenic tumor and
ameloblastoma.
Andisheh-Tadbir A, Gorgizadeh A.

Posttraumatic carotid-cavernous fistula:
Pathogenetic mechanisms, diagnostic management and proper treatment. A case
report.
Marin-Fernandez AB, Cariati P, Roman-Ramos
M, Fernandez-Solis J, Martinez-Lara I.
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INDICE Odontostomatology for the disabled or special patients     
Oral health in children with physical (Cerebral
Palsy) and intellectual (Down Syndrome) disabilities: Systematic review I.
Dieguez-Perez M, de Nova-Garcia MJ,
Mourelle-Martinez MR, Bartolome-Villar B.

Incidence of oral health in paediatric patients
with disabilities: Sensory disorders and autism
spectrum disorder. Systematic review II.
Bartolome-Villar B, Mourelle-Martinez MR,
Dieguez-Perez M, de Nova-Garcia MJ.

INDICE IMPLANTOLOGY - Periodontology    
The effect of radiotherapy on survival of
dental implants in head and neck cancer
patients.
Shugaa-Addin B, Al-Shamiri HM, Al-Maweri
S, Tarakji B.

Biomechanical evaluation of oversized drilling technique on primary implant stability
measured by insertion torque and resonance
frequency analysis.
Santamaria-Arrieta G, Brizuela-Velasco A,
Fernandez-Gonzalez FJ, Chavarri-Prado D,
Chento-Valiente Y, Solaberrieta E, DieguezPereira M, Vega JA, Yurrebaso-Asua J.

INDICE Oral Surgery 
Effectiveness of intra-alveolar chlorhexidine
gel in reducing dry socket following surgical extraction of lower third molars. A pilot
study.
Requena-Calla S, Funes-Rumiche I.

The role of serum biomarkers in the diagnosis and prognosis of oral cancer: A systematic review.
Fernandez-Olavarria A, Mosquera-Perez
R, Diaz-Sanchez RM, Serrera-Figallo MA,
Gutierrez-Perez JL, Torres-Lagares D.

Solitary central osteoma of mandible in a
geriatric patient: Report and review.
Nilesh K, Bhujbal RB, Nayak AG.

The central odontogenic fibroma: How difficult can be making a preliminary diagnosis.
Pippi R, Santoro M, Patini R.
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Dr. José María Delgado Muñoz
 ENTREVISTA

       

                        

El Dr. José María Delgado Muñoz es Doctor (2012) y Máster Universitario en Medicina Bucal por la Universidad
de Sevilla (2009), Máster Universitario en Cirugía Bucal,
Implantología y Periodoncia por la Universidad de León
(2012), Máster Universitario en Cirugía Oral, Implantología e Implantoprótesis por la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid (2016) y Diplomado Superior Universitario en Odontología Reconstructiva Avanzada por la
Universidad de Berna (2009), en Implantoprótesis (2010)
y Rellenos Periorales por la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid (2013) y en Estudios Avanzados por la Universidad de Sevilla (2010). También ha cursado postgrados
en universidades extranjeras como la Universidad de
Los Ángeles (UCLA) de la que es Visiting Fellow y en la
Universidad de Ginebra además de en otras nacionales
como la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Internacional de Cataluña.
Ejerce su labor docente desde 2008 como Profesor Asociado de la Facultad de Odontología de la US con acreditación para la figura de Ayudante Doctor en las asignaturas de Clínica Odontológica Integrada de Pacientes Especiales y de Cirugía Bucal Avanzada
y como Profesor de diferentes postgrados de nuestra geografía y fuera de ella como el Máster
de Odontología Integrada en Adultos, Pacientes Especiales y Odontología Hospitalaria en la US
desde su creación. Ha sido profesor colaborador honorario del Departamento de Anatomía y
Embriología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Es miembro activo y titular de las sociedades SEOENE, SECIB, SEPA e ITI.
Asistente a numerosos cursos y conferencias en las que ha sido autor de más de 40 presentaciones en forma de ponencias, comunicaciones orales habiendo obtenido premios en los Congresos Nacionales SECIB 2011 y SELO 2013 siendo el único docente de una universidad andaluza
dentro de una sesión clínica en Europerio que se celebra cada 3 años y que este año pasado
tuvo como sede Londres, con la participación de 10000 asistentes y cerca de 200 universidades
de todo el mundo y dictante sobre Cirugía y Medicina Bucal, Implantología, Periodoncia e Implantoprótesis en mas de una treintena de ellas. Actualmente, es también director del grupo de
estudio ITI Study Club de Granada en calidad de ITISpeaker, trainer, coach y líder de opinión de
la Swiss Dental Academy, ponente y conferenciante del Consejo General de Dentistas de España
y vocal de formación continuada del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Jaén
ciudad en donde también ejerce su práctica privada como director de la Clínica de la Carrera
desde 2007.
Newsletter SEOENE | Julio 2016
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— Desde 2008 es Profesor Asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Sevilla en la asignatura de Clínica Odontológica Integrada
de Pacientes Especiales. ¿Cuál
es el inicio de su especialización en este tipo de pacientes?
— Había sido ya alumno interno de la asignatura en pregrado
pero seriamente el inicio de mi
especialización comienza en el
año 2007 después de haber realizado varios cursos y sesiones de
formación continuada sobre pacientes especiales, en el que inicio como alumno el Máster Uni-

8

Siempre he pensado que hay que estar en continua evolución científica
pero fundamentalmente práctica.
versitario en Medicina Bucal de
la US colaborando a su vez en los
departamentos de Medicina Bucal, Cirugía Bucal y Pacientes Especiales y más intensamente en
este último de la mano del Prof.
Dr. Guillermo Machuca Portillo
en pacientes pluripatológicos.
— Cuéntenos ¿cómo ha evolucionado el desarrollo de su labor profesional en este aspecto?.

— El desarrollo de mi labor profesional ha ido evolucionando
desde cuatros ejes, la implicación
cada vez con más horas dentro
de la asignatura en la facultad,
la continua especialización realizando postgrados en diferentes
universidades y centros especializados, la docencia impartida en
diferentes cursos de formación
continuada viendo la evolución
y el desarrollo de otros grupos
de estudio y de trabajo y el crecimiento contando con nuevo personal en la clínica privada. Siempre he pensado que hay que estar
en continua evolución científica
pero fundamentalmente práctica porque no hay que olvidar
que esta es una profesión clínica
en la que se atienden a pacientes
muy complicados todos los días
por eso es tan importante estar
al día.

Las nuevas
tecnologías
constituyen un
instrumento básico del
trabajo intelectual, siendo
importante la información y la formación.

El Dr. José María Delgado Muñoz durante su trabajo con Pacientes Especiales.

— También es fácil encontrarle
como ponente en cursos sobre
nuevas tecnológicas en tratamiento y mantenimiento de
las enfermedades periodontales y periimplantarias. ¿Cómo
de importantes son las nuevas
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tecnologías en el desarrollo
profesional odontológico?.
— Pienso desde mi humilde opinión que las nuevas tecnologías
constituyen un instrumento básico del trabajo intelectual. Son
importantes siempre que las dominemos y las trabajemos ya que
no todos los sistemas funcionan
de la misma manera en todas las
manos y en todos los campos. Ir a
SEOENE, SEPA, SECIB o a diferentes postgrados y centros de formación como ponente a hablar
de la aplicación de estas nuevas
tecnologías en implantes y dientes en estos años, me ha llevado
a entrar en contacto con diferen-

está a la vanguardia en tecnología e investigación, siendo la
única en la provincia de Jaén
que cuenta con Quirófano de
Cirugía Mayor Ambulatoria autorizado por Sanidad. ¿Qué beEntro a
neficios aporta la utilización de
los sistemas más avanzados?.
formar
— Poder acceder a todo tipo de
parte de
pacientes de una manera más
la SEOENE
directa. Creo que no se trata de
animado por el Prof. Guiacumular cosas sino de saber
emplearlas y para que tipo de pallermo Machuca Portillo al
ciente. Los beneficios que aporque considero mi mentor.
tan estos sistemas son los que
— Un claro ejemplo es la Clí- el propio profesional quiere que
nica de la Carrera ‘Dr. Jose Ma- tengan. Al final, todo es cuesría Delgado’, que actualmente tión de protocolos y equipos de

tes profesionales que no sabían
de que manera emplear aquello
para lo que habían invertido, por
eso es tan importante la información y la formación.

La Dra. Remedios Aguilar Llamas y el Dr. José María Delgado Muñoz, organizadores de la reunión nacional bianual de verano de la SEOENE.
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trabajo y más cuando se llevan a
cabo tratamientos con anestesia
general y sedación consciente.

La organización
de un congreso es
un trabajo arduo, duro,
una carrera de fondo.
— Y en concreto, ¿Cuáles son
los beneficios para las personas con necesidades especiales?.
— Se trabaja de una manera más
predecible con una mayor información sobre el paciente obteniéndola en un menor tiempo. Y
eso se traduce en menos costes y
esfuerzos por parte de los familiares fundamentalmente, ya que
son los que tienen que faltar al
trabajo o desatender otras tareas
por ser acompañantes, ocasionándoles en algunos casos más
preocupaciones y ansiedades.
— Su experiencia en el campo
de la Odontología aplicada a
Pacientes Especiales le ha llevado a participar activamente
en la SEOENE. ¿Cómo entra a
formar parte de la sociedad?.
— Realmente entro a formar parte de la Sociedad como extensión de mi dedicación a esta área
de la Odontología en la Facultad
y animado por el Prof. Guillermo
Machuca Portillo al que considero mi mentor, atendiendo siempre a sus consejos.
— Su activa participación le ha
llevado a participar en el Comité Organizador del XII Congreso Nacional de la SEOENE en
calidad de tesorero el pasado

mes de noviembre de 2015.
¿Cómo vivió el congreso desde
dentro de la organización?.
— La organización de un congreso es un trabajo arduo, duro,
una carrera de fondo. Desde mi
humilde opinión y experiencia
pienso que el papel de tesorero
es de lo más importante ya que
una mala gestión puede llevar a
un problema grave económico
a cualquier sociedad científica y
más en estos tiempos. El comité organizador liderado por el
Dr. José Ramón Corcuera Flores
hizo un trabajo excepcional, obteniendo un superávit considerable, siendo todo un éxito de gestión y participación, en definitiva
organizativo.
— Continuando con su alta actividad en la SEOENE, recientemente ha tenido lugar La
reunión nacional bianual de
verano de la sociedad, de la
que usted, junto con la Dra. Remedios Aguilar Llamas, ha sido
organizador, ¿qué motivos u
objetivos le han llevado a poner en marcha esta reunión?
¿Cómo ha sido el día a día en la
organización de este evento?.
— En realidad, el día a día ha sido
mucho mejor de lo esperado.
Es muy fácil trabajar con la Dra.
Aguilar, repartiéndonos el trabajo desde el primer día. Hemos
encontrado apoyo en el camino,
tanto por parte de laboratorios
como NORMON y DENTAID, como
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por empresas de la provincia
como Castillo de Canena, Catering Delicias y Valverde. También
me gustaría agradecer el respaldo de las autoridades como la excelentísima alcaldesa de Baeza Dª
Dolores Marín Torres y su equipo,
Dº José Ángel Cifuentes Lozano
exdelegado territorial de educación, cultura y deportes, que hicieron un trabajo extraordinario
facilitándonos las labores organizativas y a D. Miguel Ángel López
Andrade presidente de nuestro
Ilustre Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos su presencia en
el acto inaugural.

Un congresista nos
dijo: el éxito
de un congreso no se mide sólo por
el nivel de los ponentes,
sino por el grado de satisfacción de los asistentes, y
este ha sido insuperable.
— ¿Por qué se escogió Baeza
como lugar de celebración y
qué les motivó a la elección de
esas fechas concretas?.
— Elegimos Baeza porque es
un lugar único por su gastronomía, arquitectura y gentes y por
fechas, porque a esas alturas, ya
el curso académico de pregrado
está cerrado, no había otros con-

La respuesta en asistencia a la reunión de verano de la SEOENE ha sido
excepcional, ha habido representación de casi todos los grupos de trabajo y estudio sobre pacientes especiales del país.
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gresos a la vista y aún no hacía
excesivo calor.
— ¿Cuál ha sido la respuesta,
en asistencia, de los socios de
la SEOENE?.
— La respuesta ha sido excepcional, ha habido representación de
casi todos los grupos de trabajo
y estudio sobre pacientes especiales del país: De la Universidad
de Santiago de Compostela, de
la Universidad de Valencia, de
la Universidad Complutense de
Madrid, de la Universidad de Sevilla y otros grupos trabajo como
el de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla con la presencia

del Prof. Dr. Daniel Torres Lagares
e independientes de San Sebastián, Badajoz, Murcia…
— El programa científico ha
estado centrado en las maloclusiones esqueléticas severas, abordado por el Dr. Rafael
Gallardo Galdón y las implicaciones de los nuevos fármacos
anticoagulantes en nuestra
práctica clínica diaria, ponencia que ha sido impartida por
el Dr. Antonio Alcalá Muñoz.
¿Podría indicarnos qué considera más relevante de las aportaciones de ambos ponentes?.
— Lo didáctico de las presenta-

ciones y de lo cercanas y abiertas
para los más jóvenes. Al fin y al
cabo, en reuniones de este perfil que son para reunirse y ver la
profesión desde otro prisma lo
que se agradece son exposiciones que lleguen a todos y fundamentalmente y más importante amenas con casos clínicos y
protocolos fáciles de entender y
seguir. Es decir, se han adecuado
las ponencias al nivel de todos
los asistentes.
— ¿Qué impresiones le han
transmitido los congresistas y
conferenciantes que han participado en esta reunión?.

La Dra. Remedios Aguilar Llamas y el Dr. José María Delgado Muñoz junto con los asistentes a la reunión nacional
bianual de verano de la SEOENE.
Newsletter SEOENE | Julio 2016
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— La impresión que más nos sorprendió fue por parte de un congresista al despedirse el cual nos
dijo que el éxito de un congreso
no se mide sólo por el nivel de
los ponentes, sino por el grado
de satisfacción de los asistentes y
que este había sido insuperable.
— Por lo que respecta al programa social, ¿Qué primó a la
hora de elegir la estructura del
programa de actos sociales?.
— Bueno, Baeza es patrimonio
de la humanidad por algo, es una
ciudad muy fácil de andar por
ello lo que primó ya que casi todos los asistentes habían hecho
un esfuerzo grande conduciendo
durante horas fue la de que todo
quedara lo más cerca posible. La
Universidad Internacional tiene
un acceso y localización perfectos, a los pies de la catedral y a 5
minutos del centro en donde terminaron los actos.
— ¿Qué actividades han tenido mejor acogida por parte de
los socios?.
— En realidad no sabría cual elegir, probablemente el maridaje
de aceites oliva virgen extra en el
Castillo de Canena de la mano de
su director D. Francisco Vañó Cañadas que tuvo la deferencia de

En la cena
de clausura
el sábado
noche todos
los asistentes nos dedicaron una ovación improvisada, algo que me emocionó de sobremanera,
nunca había vivido algo
parecido en la profesión.
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Hay gente nueva que viene con ganas y
fuerza y que de seguir así será de aquí a
poco una sociedad de referencia no sólo
a nivel nacional sino internacional.
dirigirlo personalmente abriéndonos además su casa y la visita
guiada nocturna teatralizada por
las calles de Baeza y a los pies de
la catedral.
— ¿Cual ha resultado la parte
más emotiva de la reunión?.
— La parte más emotiva fue sin
lugar a duda la ovación improvisada que nos dedicaron todos
los asistentes en la cena de clausura el sábado noche, algo que
personalmente me pilló por sorpresa y que me emocionó de sobremanera, nunca había vivido
algo parecido en la profesión, fue
muy sentido todo. Nadie se marchó sin despedirse con un beso
o un abrazo, incluidos los más
pequeños. Nos sentimos unos
privilegiados ya que no faltaron
ninguno de nuestros compañeros del Departamento ni de las
personas que más apreciamos y
queremos dentro de la especialidad, acudieron sin pensarlo.
— ¿Y cuales han sido las conclusiones más destacadas de la
Asamblea de la Sociedad que
tuvo lugar al final de del evento?.
— Que la Sociedad va ganando adeptos, que estamos en un
momento ideal para darle un
empujón a nivel nacional y posicionarnos, que hay gente nueva que viene con ganas y fuerza
y que de seguir así será una sociedad de referencia no sólo a
nivel nacional sino internacional. Pienso que en todo esto el
Dr. Jacobo Limeres Posse actual
presidente de la Sociedad está

realizando una labor de desarrollo y divulgación extraordinaria.
— ¿Por qué se ha presentado para ser Organizador de
la reunión de verano de la
SEOENE?.
— Porque nunca se había celebrado una reunión científica
de este perfil en la provincia de
Jaén. Era una oportunidad única, el momento ideal y teníamos
muchas ganas. Jaén es de interior
y por comunicaciones poco accesible, pero con fuerza y energía
para acoger lo que se proponga.

El Dr. Jacobo Limeres
Posse actual
presidente de la Sociedad está
realizando una labor
de desarrollo y divulgación extraordinaria.
— Para finalizar, ¿Cuál es su
balance de esta última reunión
de SEOENE? ¿Están satisfechos
con los resultados? ¿Diría que
se han cumplido los objetivos
marcados?.
— Pensamos que se han cumplido de sobra los objetivos y los resultados han sido mucho mejor
de lo que podíamos esperar, sólo
hemos recibido felicitaciones y
agradecimientos por parte de
todo el mundo implicado en esta
reunión que aún continúan a día
de hoy. A todos ellos, gracias.

Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal | Julio 2016

13

Ú LT I M O S AC O N T E C I M I E N TO S

La SEOENE ha celebrado en Jaén
su IX REUNIÓN DE VERANO
 REUNIONES

                                   

Mesa inaugural presidida por la alcaldesa de Baeza.

El pasado 24 y 25 de junio se ha celebrado en
Baeza (Jaen) la IX Reunión de Verano de la
SEOENE
Newsletter SEOENE | Julio 2016
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Baeza, 24 y 25 de junio de 2016
El Dr. José Mª Delgado Muñoz,
Presidente del Comité Organizador y la Dra. Remedios Aguilar
Llamas, Vicepresidenta del Comité Organizador han presentado
este fin de semana la IX Reunión
de Verano de la SEOENE (Sociedad Española de Odontoestoma-

tología para Pacientes con Necesidades Especiales), celebrada en
Baeza, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO
en 2003, ubicada en el centro de
la provincia de Jaén y puerta de
entrada a Andalucía.
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En cuestiones
de cultura
y de saber,
sólo se pierde lo
que se guarda;
sólo se gana lo que se da
Antonio Machado

Interior del Hotel Puerta de la Luna, antigua casa-palacio de la familia Dávila.

24 de junio de 2016

de la forma más dulce posible, deben probar los “Minivirolos” o “San
Ya no había nervios, todo esta- Franciscos típicos de la zona, comba preparado, solo nos quedaba puestos por un hojaldre destacado
colocar en las habitaciones del por su ligereza y suavidad”- nos
encantador Hotel Puerta de la explicaban-. Esto nos dio la oporLuna las bandejitas con esos dul- tunidad de poder conocer bien el
ces tan recomendados por cada hotel en su interior, ver con detauno de los habitantes baezanos lle la hermosa mansión del siglo
que nos cruzábamos día a día XVII situada en el casco antiguo
durante la organización de los a 50 metros de la famosa Cateeventos: “Para que comiencen su dral, con piscina al aire libre, jarestancia en este magnífico pueblo dines y un popular restaurante.

Estaba ubicado en una antigua
casa-palacio de la familia Dávila
(protagonistas de la reconquista
de Jaén). Ya nos avisaban que la
puerta no decía mucho, porque
allí los hidalgos eran muy celosos
de su intimidad y solo dejaban
ver las piedras de la fachada y
un sobrio zaguán, pero al entrar
había un patio con mucho sabor,
al que daba el salón de la chimenea, sitio de tertulias con un café,
un té, uno copa, o nada, pero
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siempre con buena compañía, ya
que era punto de encuentro para
nuestros compañeros, que poco
a poco iban llegando. ¿Sabéis de
esos sitios que han estado habitados siglos y siglos y van dejando posos de encanto? Pues estaba claro que éste lo tenía.
Y ya se acercaba la tarde, y nos
confirmaban que Doña Lola
Marín, alcaldesa de Baeza, se dirigía a la sede de la Universidad
Internacional de Andalucía, a
la cual habíamos invitado con
conocimiento de que, no solo es
una fantástica profesional, sino
que también es una gran mujer
y, tras conocer nuestra actividad
como Sociedad, había aceptado
gratamente acompañarnos en
tan importante evento para nosotros. Pero algunos os preguntaréis… ¿por qué habíamos elegido la UNIA para el desarrollo de los
actos científicos y para hospedar
también a muchos de nuestros
compañeros? El motivo es que
estaba asentada, por un lado,
en el Palacio de Jabalquinto
de finales del siglo XV y estilo renacentista y, por otro lado, en el

Acto Inaugural. De izquierda a derecha: Da. Remedios Aguilar Llamas (Vicepresidenta del Comité Organizador), Dr. Jacobo Limeres (presidente de la
SEOENE), Da. Lola Marín (Alcaldesa de Baeza ) y Dr. José Mª Delgado Muñoz
(Presidente del Comité Organizador).

Antiguo Seminario Conciliar,
edificio barroco enclavado en la
plaza de Santa María frente a la
Catedral -también renacentistay las Casas Consistoriales Altaspertenecientes al gótico, las dos
del siglo XVII, lo cual supuso a la
Universidad Internacional tras su
rehabilitación, la obtención del

Palacio de Jabalquinto, sede de los actos científicos.
Newsletter SEOENE | Julio 2016

“Premio Ciudades Patrimonio
de la Humanidad” en 2005, otorgado por el Ministerio de Cultura
a los mejores proyectos ejecutados en materia de conservación
o restauración de patrimonio histórico español que tengan que
ver con la conservación de los
conjuntos históricos declarados
Patrimonio de la Humanidad.
Y ya estábamos allí, al “fresquito”
del climatizador del Aula Magna
ya que, como la ciudad se encuentra asentada sobre tres cerros y el pequeño valle que queda en medio, Baeza, al igual que
el resto de La Loma, presenta un
clima mediterráneo-continental,
con unos inviernos bastante fríos
y unos veranos calurosos, lo cual

Ú LT I M O S AC O N T E C I M I E N TO S
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De izq.a der.: Dra. Maite Abeleira, Da. Remedios Aguilar Llamas, Dr. Rafael Gallardo y Dr. José Mª Delgado Muñoz

ya se estaba notando en las calles
del casco histórico.
En el acto inaugural, la Ilustrísima Alcaldesa de Baeza, el presidente de la SEOENE, Dr. Jacobo
Limeres y nosotros como Comité
Organizador, dimos la bienvenida a todos los asistentes y a nuestro compañero y gran amigo Dr.
Rafael Gallardo, ortodoncista
exclusivo en Jaén y secretario
de la Sociedad Española de Ortodoncia, quién nos asombró
con su magnífica ponencia sobre
“Maloclusión esquelética severa,
sus indicaciones en el tratamiento
quirúrgico y el papel del ortodoncista en la Cirugía Ortognática”.
A continuación, silenciamos los
actos durante un minuto en memoria de nuestro querido y ya

ausente compañero Dr. Antonio
Cutando, que entristeció saber
que era uno de los primeros actos de la SEOENE en la que ya no
contaríamos con su presencia
decidiendo que, siendo muchos
los compañeros de Universidad
que querían asistir a su homenaje y, por motivos personales
no pudieron acompañarnos en
Baeza, sería considerado y dedicado a su persona en el próximo
Congreso Nacional. Finalizados
los actos científicos, tuvo lugar
la Asamblea de la SEOENE, con

varias propuestas de mano del
presidente el Dr. Jacobo Limeres,
secretario el Dr. Javier Silvestre y
tesorero el Dr. José Ramón Corcuera, siempre enfocadas a la
mejora de la Sociedad. Finalizó
con nuestras queridas compañeras la Dra. Mónica Cano Rosas
y la Dra. Pilar Moreno Andrés,
quiénes nos pusieron al día del
enfoque del próximo Congreso
Nacional de la SEOENE que será
celebrado en Salamanca, con un
fantástico programa científico y
cultural, confirmando que las fe-

El Dr. Rafael Gallardo nos asombró con su magnífica
ponencia sobre “Maloclusión esquelética severa, sus
indicaciones en el tratamiento quirúrgico y el papel
del ortodoncista en la Cirugía Ortognática”

Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal | Julio 2016

17

Ú LT I M O S AC O N T E C I M I E N TO S
ban su belleza, sino que ofrecían
una serie de matices diferentes,
para terminar en Knovas Café, un
bar muy original: - “¿habéis visto
alguna vez un bar de tapas, que
tenga música de pub, con jamones
en la pared? Y encima… ¡es una
churrería!”- comentaban los compañeros mientras reíamos y disfrutábamos de la perfecta temperatura de la noche. – Presidente
y vicepresidenta… ¿Qué nos espera mañana? – Nos preguntaban.

Cena barbacoa en el patio del hotel alrededor de una alberca.

chas finales serían el 10 y 11 de
noviembre de 2017.

El próximo Congreso
Nacional de la SEOENE
que será celebrado en
Salamanca los días 10 y 11
de noviembre de 2017
San Sebastián, Santiago de Compostela, Madrid, Salamanca, Baleares, Murcia, Badajoz, Valencia, Sevilla, Cádiz, Jaén capital…
el viaje había sido largo y era el
momento perfecto para disfrutar
de una agradable cena barbacoa
en el patio del hotel alrededor
de una alberca en terreno rústico
con vistas a la torre de la Catedral,
buena música y perfecta compañía. Pero previo al merecido descanso queríamos bajar la comida,
y qué mejor manera que paseando. La zona monumental de Bae-

za de noche fue un halago a los
sentidos, descubriéndonos una
ciudad mágica que se deslumbra al caer la noche. Las plazas
se tornaron de un color especial
con su iluminación nocturna, la
visión diurna dio paso a otra forma de ver los monumentos, en la
que los edificios no sólo mostra-

Sobre el olivar,
se vio la lechuza
volar y volar.
A Santa María un ramito
verde volando traía.
¡Campo de Baeza,
soñaré contigo
cuando no te vea!
Antonio Machado

Vistas a la torre de la catedral durante la cena barbacoa en el patio del hotel.
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25 de junio de 2016
A Baeza llegó Antonio Machado a últimos de octubre de 1912,
para tomar posesión de su cátedra de Lengua francesa en el Instituto General y Técnico de la ciudad el uno de noviembre. Venía
herido en el alma por la pérdida
de Leonor —la esposa niña— y
huyendo de Soria, donde tuvo
hogar con ella por breve tiempo y adonde le había alcanzado
el trágico destino de su muerte.
Creía poder restaurar su vida al
contacto de su tierra andaluza,
aunque su corazón seguía varado de nostalgia en las tierras altas del Duero.
Amanecía en Baeza y descansábamos en las tumbonas del patio
del hotel mientras varios compañeros nos contaban como algunos habían hecho deporte, otros
habían paseado, los más madrugadores estaban visitando la ciudad de Úbeda, hermana y amiga
de Baeza, y los demás simplemente descansaban para poder

Aula donde impartía catedra Antonio Machado.

coger fuerzas, ya que el sábado les a los asistentes, ya que disprometía ser agotador.
frutaron de ellas a 35°C mientras
La primera parada fue Canena, nos dirigíamos al Castillo-Palacio
un pueblecito de unos 2000 habi- ya citado por el Marqués de Santantes, considerada comúnmen- tillana en una de sus serranillas).
te como “La Puerta de la Loma”,
cuya patrona es la Virgen de los
Remedios (lo cual hizo muy feliz
a la vicepresidenta) y famoso por
sus cuestas (podrían preguntar-

Miembros de la Junta de la SEOENE en la visita a Canena.

El Castillo de Canena perteneció a Francisco de los Cobos. Fue
construido en la segunda mitad
del siglo XVI, tras la compra del
pueblo por Francisco de los Co-

Visita al Castillo de Canena.
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Comida maridaje en el Castillo de Canena.

bos, y se atribuye al arquitecto
renacentista español Andrés de
Vandelvira (1509-c. 1575), tiene
un patio interior cuyo segundo
piso se presenta con una balaustrada con columnas y capiteles
jónicos sobre los que descansan
las zapatas. En el siglo XXI el castillo, Monumento Nacional en
1931, es propiedad privada da la
familia Vañó.

Castillo de Canena, dirigida por
los hermanos D. Francisco Vañó,
presidente del Consejo Social
de la Universidad de Jaén, como
director general, y Dña. Rosa
Vañó como directora comercial
y de marketing. Distinta y única,
esta empresa está involucrada
en todo el proceso de creación
de los aceites vírgenes extra, esfuerzo que ha sido recompenCon nuestra visita queríamos sado mediante el apoyo de los
dar a conocer todo el proceso mejores restaurantes del país y
del cual se encarga la compañía los galardones recibidos en presNewsletter SEOENE | Julio 2016

tigiosos certámenes nacionales
e internacionales. D. Paco Vañó,
como dueño del Castillo, fue el
encargado de enseñárnoslo y
explicarnos cada rincón impregnado de historia, lo cual nos hizo
retroceder en el tiempo, terminando con una copa de Bloody
Mary con Aceite Picual del primer
día, en una terraza con vistas a un
mar de olivos que nos invitaba a
respirar tranquilos y disfrutar del
paisaje. Y… ¿por qué Turismo
Gourmet? La cultura gastronómica se asienta en su historia y en
su situación geográfica. En muchos de los platos típicos de Jaén
se pueden encontrar influencias
culinarias de la cocina romana,
judía, islámica, morisca y mudéjar que a lo largo de los años ha
sabido fusionarse y encontrar
su propio lugar. La cocina tradicional por lo tanto está íntimamente relacionada con los ciclos
estacionales y festivos, así como
con las materias primas básicas
de la tierra y todos ellos regados
por el oro líquido de los campos
de olivares, el aceite Virgen Extra que está presente de forma
ineludible en cualquier plato.
Junto a esta cocina tradicional se
encuentra otra cocina más elaborada y actual que responde a
las exigencias de los más entendidos paladares, con lo que era
fundamental para acabar la visita
una fantástica comida maridaje
con menú especialmente diseñado para nosotros, con cinco de
los mejores aceites premiados
de la citada empresa familiar.

Ú LT I M O S AC O N T E C I M I E N TO S
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Visita a Baeza en el tren turístico.

Una vez terminada la visita nos
dirigimos a Baeza, pero…íbamos
cargados ¡cómo no! de aceite.
Todo estaba pensado, nos esperaba - “El trenecito, el trenecito…”-, según cantaban algunos
asistentes. El tren turístico a
través del cual pudimos recorrer
las calles más estrechas, plazas,
palacios y murallas, teniendo así
una visión panorámica de la
ciudad. Como anécdota, algunos
de nuestros compañeros nos demostraron que estaban en forma,
al correr cuesta arriba para subir
con el tren puesto en marcha. ¡Y
lo consiguieron!
El tren nos dejó en la fuente de
Santa María, corazón monumental baezano, que representa uno de los principales iconos
monumentales de la ciudad y es,
en palabras del historiador de la
arquitectura Fernando Chueca
Goitia, “una de las fuentes más
bellas y originales de Andalucía”,
concentrando el mayor número
de monumentos: las Casas Consitoriales, el Seminario de San
Felipe Neri, con su pintoresca
fachada plagada de vítores y la
casa Palacio de Rubín de Ceba-

Foto de familia ante la Catedral de Baeza.
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antigua universidad, que conserva tanto el aula donde impartió
clases Antonio Machado como
el noble Paraninfo, que aún exhibe todo su porte universitario y,
a las puertas la Catedral, donde
nos hicimos la foto histórica para
posteriormente, disfrutarla por
dentro.

Visita Nocturna Teatralizada.

llos, a espaldas de la catedral. Bajando la cuesta de San Felipe Neri
el Palacio de Jabalquinto, junto
con la iglesia de San Juan Bautista, del Románico andaluz, y la

Y así es, estábamos muy cansados, disfrutábamos de un pequeño descanso en el hotel, y
a las ocho teníamos sorpresa.
¿Quiénes eran? Antonio Machado, Lazarillo, Inquisidor, Guerrero
Cristiano, Moro, Rameras, Mercaderes, Mendigo, Músicos y Trovadores…fantástica guía nocturna
teatralizada donde casi cortan
la cabeza de la pequeña Marina
Diz (menos mal que su padre el
Dr. Diz Dios la protegió) y que terminó con un curioso baile con el
que muchos acabamos llorando
de la risa, pero que nos permitió
conocer las calles más escondidas
de la ciudad y las zonas donde

Visita Nocturna Teatralizada.
Newsletter SEOENE | Julio 2016

fueron rodadas las escenas de la
película “Alatriste” que, además,
Baeza quiso conmemorar con el
Aniversario de los Encuentros con
el Cine Español, proyectando dicha película al aire libre tras ser
presentada por la actriz Ariadna
Gil.
Finalmente, todo terminó en las
Ruinas de la Capilla de Benavides, ruinas donde …“lo que aún
puede verse, da una idea de lo que
debió ser la obra más interesante
de Andrés de Vandelvira, considerada justamente como modelo del
Renacimiento andaluz”, con una
fantástica cena de despedida y
cierre en el Palacio de Vandelvira del siglo XVI, edificio con
arcos abovedados, paredes de
piedra, solemnes escalinatas y
una exquisita decoración donde
aprovechamos los últimos momentos de convivencia y compañerismo y donde conseguimos
que no se hablase de “dientes” en
las mesas. En el transcurso de la

Ú LT I M O S AC O N T E C I M I E N TO S
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Cena de Clausura.

cena entregamos los diplomas
de asistencia, el Dr. Limeres hizo
balance de lo que había sido la
Reunión y, como Presidente de
la misma, el Dr. Delgado clausuró los actos con unas palabras de
agradecimiento.
Desde el Comité Organizador
damos las gracias a todos por la
confianza depositada en nosotros: el esfuerzo ha sido grande,
la ilusión también, y la satisfacción de que para los asistentes
ha merecido la pena venir…mucho mayor.
La antigua Universidad de Baeza
alcanzó un gran reconocimiento
que quedó reflejado en el dicho
popular:
“Lo que no da la naturaleza, ni
en Salamanca ni en Baeza”
Nos vemos pronto en el próximo
Congreso de la SEOENE en
Salamanca, 10 y 11 de
noviembre de 2017

Da. Remedios Aguilar Llamas y Dr. José Mª Delgado Muñoz.
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NOVEDADES

ACUERDO CON SOCIEDADES CIENTIFICAS
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Como ya se informó en la Asamblea de Cádiz, en la labor de la
Junta Directiva de fomentar la
colaboración con otras Sociedades en el mes de mayo se realizó
un acercamiento a la Sociedad
Española de Odontopediatría
(SEOP). Aprovechando que la
SEOP celebró su congreso nacional en el mes de Mayo en Coruña y se le presentó un borrador
de acuerdo de colaboración con
la SEOENE. En este congreso eligieron nueva Junta Directiva que
nos ha solicitado algo de tiempo
para evaluar nuestra propuesta.
Esperamos en los próximos meses poder ratificar este preacuerdo.

                           

También se han iniciado gestiones con la Federación Nacional
de Higienistas Bucodentales (HIDES) que han mostrado interés
en colaborar con el Congreso de
Salamanca. El colectivo de Higienistas dentales en las últimas décadas se ha mostrado muy activo en la búsqueda de formación
en pacientes con necesidades
especiales, demandando cursos
de formación y participando en
diferentes iniciativas. Por eso
nos parece que este acuerdo
tendría un potencial de posibles
acciones conjuntas a desarrollar
muy interesante. En este caso es
HIDES quien recientemente ha
remitido un borrador de acuerdo que la Junta de SEOENE estudiará a la vuelta del verano.
Recordamos que estos acuerdos se unirían a los vigentes de
SEOENE con SEGER y SEMO. Entre otros aspectos los acuerdos
reflejan que los socios de ambas
sociedades tendrán la misma
consideración a efectos de cuotas de congresos. Recientemente
la SEGER celebró su congreso nacional en Zamora y los socios de
la SEOENE ya tuvieron oportunidad de beneficiarse del acuerdo
de colaboración con ellos.

Imagen de la Firma del Acuerdo de Colaboración entre SEOENE y SEMO, durante el 2015.
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patrocinadores
    

         

 patrocinadores

DENTAID S.L.

Parc Tecnològic del Vallès. Ronda Can Fatjó, 10. 08290, Cerdanyola

MEDICAL 3 Importación
Service Ibérica

www.misiberica.es
Avda. República Argentina, 281283, local I
08023, Barcelona

LABORATORIOS NORMON
www.normon.es
C/ Ronda de Valdecarrizo, 6
28760, Tres Cantos

BIOHORIZONS

http://es.biohorizons.com
c/ Oruro 9, 1ª pl
28016, Madrid

MANOHAY DENTAL S.A.U
www.straumann.es
Av. De Bruselas, 38 1º
28108, Alcobendas
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