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SEOENE: RETOS Y OBJETIVOS
RESEÑA DE LA PRESIDENTA     
Apreciados compañeros/as:
Gracias por vuestra confianza. Es para mí un honor ser presidenta de la SEOENE,
una Sociedad muy querida y que me ha permitido, en estos años, hacer grandes
amigos y compartir muchas experiencias clínicas y hospitalarias.
En primer lugar, me gustaría agradecer al Dr. Ruiz Villandiego su labor estos dos
años. Ha fomentado la relación con otras sociedades científicas afines y entidades
de pacientes con necesidades especiales, realizando a la vez la difusión en redes
sociales, así como mejorando y actualizando la página web de la sociedad.
Como veréis en la web, en el apartado Junta Directiva, os presento a la Junta Directiva que me acompañará en los próximos dos años. He intentado contar con la
experiencia de nuestros socios más consolidados y la juventud y preparación de
nuestros jóvenes socios, que son el MOTOR Y EL FUTURO de nuestra Sociedad, y un
orgullo para algunos de nosotros saber, que algunos de nuestros hijos seguirán
este proyecto iniciado por el Dr. Manuel Bratos.
Hemos adquirido todos un doble reto, por un lado, formar parte de la Junta Directiva y por otro, organizar en Barcelona el XV Congreso de la SEOENE.

Dra. MªJosé Giménez Prats
Presidenta de SEOENE

Nuestros objetivos para los próximos dos años serán:
1-Potenciar las redes sociales y la comunicación exterior con la finalidad de dar a conocer la labor de los profesionales
de la SEOENE a nivel universitario y a nivel privado.
2-Difundir nuestra experiencia para conseguir que otros profesionales traten pacientes con necesidades especiales en
sus consultas día a día.
3-Unificar los Consentimientos informados junto a los publicados por el Consejo General y una vez consensuados ver la
validez legal de los mismos.
4-Reunir en la página web a todos los profesionales y centros donde tratar pacientes con necesidades especiales para
remitir a Sociedades Científicas y Colegios Profesionales
5-Establecer unos protocolos de actuación y actualización de fármacos y técnicas en todas las especialidades. Ya contamos con el de endocarditis, trastornos de coagulación, portadores de prótesis y tratamientos con corticoides.
6-Organizar el XV Congreso de la Sociedad en Barcelona en Noviembre del año 2021.
Un afectuoso abrazo

Dra. MªJosé Giménez Prats
Presidenta de la SEOENE
Sociedad Española de OdontoEstomatología para pacientes con Necesidades Especiales
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ARTÍCULOS

Artícu l os
M e dicina Ora l, Pat ol ogí a
O ral y C irug ía B u ca l
INDICE ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY
People would rather see a physician than a
dentist when experiencing a long-standing
oral ulceration. A population-based study
in Spain. Varela-Centelles P, Seoane J, UlloaMorales Y, Estany-Gestal A, Blanco-Hortas A,
MJ García-Pola, et al.
Influence of surgical ultrasound used in the
detachment of flaps, osteotomy and odontosection in lower third molar surgeries. A
prospective, randomized, and “split-mouth”
clinical study. Silva LdF, Reis ENRdC, Bonardi
JP, Lima VNd, Aranega AM, Ponzoni D.
What is the preferred concentration of ethanolamine oleate for sclerotherapy of oral
vascular anomalies?. Kato CNAO, Ribeiro
MC, Abreu MHNG, Grossmann SMC, Abreu
LG, Caldeira PC, et al.

                                   

Does clinical findings correlate with magnetic
resonance imaging (MRI) findings in patients
with temporomandibular joint (TMJ) pain? A
cross sectional study.
Koca CG, Gümrükçü Z, Bilgir E.

Clinicopathological and prognostic characterization of oral lichenoid disease and its
main subtypes: A series of 384 cases.
Aguirre-Urizar JM, Alberdi-Navarro J, LafuenteIbáñez de Mendoza I, Marichalar-Mendia X,
Martínez-Revilla B, Parra-Pérez C, et al.

High frequency of BRAF V600E mutation
in Iranian population ameloblastomas.
Derakhshan S, Aminishakib P, Karimi A, Saffar
H, Abdollahi A, Mo- hammadpour H, et al.

Letter to Editor: Oral lesions in a patient with
Covid-19. Soares CD, Carvalho RAd, Carvalho
KAd, Carvalho MGFd, Almeida OPd.

Epidemiologic analysis of salivary gland
tumors over a 10-years period diagnosed in
a northeast Brazilian population.
Cunha JLS, Coimbra ACP, Silva JVR, Nascimento
ISd, Andrade MEd, Oliveira CRd, et al.

Myofibroblasts and increased angiogenesis
contribute to periapical cystic injury containment and repair.
de-Freitas CTS, de-França GM, Gordón-Núñez
MA, Santos PPdA, de-Lima KC, Galvão HC.
Incidence of traumatic dental injury in Valencia,
Spain. Faus-Matoses V, Faus-Matoses I, RuizSánchez C, Faus-Damiá M, Faus-Llácer VJ.

Investigation of PTEN promoter methylation in
ameloblastoma. Lapthanasupkul P, Klongnoi
B, Mutirangura A, Kitkumthorn N.

Simple bone cyst: description of 60 cases
seen at a Brazilian School of Dentistry and
review of international literature.
Lima LB, de Freitas Filho SA, Barbosa de Paulo
LF, Servato JPS, Rosa RR, Faria PR, et al.

Effect of different solutions in reversing the
damage caused by radiotherapy in dentin
structure. Lopes F, Sousa-Neto M, Akkus A,
Silva R, Queiroz Ad, Oliveira Hd, et al.
Prognostic factors associated with overall survival in patients with oral cavity squamous
cell carcinoma. Oliveira LL, Bergmann A, Melo
AC, Thuler LCS.

Cardiovascular diseases and apical periodontitis: association not always implies causality.
Jiménez-Sánchez MC, Cabanillas-Balsera D,
Areal-Quecuty V, Velas- co-Ortega E, MartínGonzález J, Segura-Egea JJ.

Photobiomodulation therapy for the management of recurrent aphthous stomatitis in
children: clinical effectiveness and parental
satisfaction. Bardellini E, Veneri F, Amadori F,
Conti G, Majorana A.

Analysis of bacterial communities of infected
primary teeth in a Mexican population.
Salas-López EK, Casas-Flores S, López-Lozano NE,
Layseca-Espinosa E, García-Sepúlveda CA, NiñoMoreno PdC, et al.
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ARTÍCULOS
Efficacy of ozonized water for the treatment
of erosive oral lichen planus: a randomized
controlled study. Veneri F, Bardellini E, Amadori
F, Conti G, Majorana A.

Risk factors related to oral candidiasis in patients
with primary Sjögren’s syndrome. Serrano J,
López-Pintor RM, Ramírez L, Fernández-Castro
M, Sanz M, Melchor S, et al.

Clinical and Immunohistochemical epithelial profile of non-healing chronic traumatic ulcers. Gilligan GM, Panico RL, Di Tada C,
Piemonte ED, Brunotto MN.

INDICE ORAL SURGERY
Quality and readability of the dental information obtained by patients on Internet: criteria
for selecting medical consultation websites.
Allegue-Magaz S, Peñarrocha-Diago M,
Chamorro-Petronacci CM, Lorenzo-Pouso AI,
Blanco-Carrión A, García-García A, et al.
Transoral robotic surgery vs open surgery in
head and neck cancer. A systematic review
of the literature. Roselló À, Albuquerque
R, Roselló-Llabrés X, Marí-Roig A, EstrugoDevesa A, López-López J.
Effect of lingual-based flap design on postoperative pain of impacted mandibular third molar
surgery: Split-mouth randomized clinical trial.
Hassan B, Al-Khanati NM, Bahhah H.
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Hemostatic agents in endodontic surgery of
maxillary molars: A randomized controlled
pilot study of polytetrafluoroethylene (PTFE)
strips as an adjunct to epinephrine impregnated gauze versus aluminum chloride.
Peñarrocha-Oltra D, Soto-Peñaloza D,
Peñarrocha-Diago M, Cerve- ra-Ballester J,
Cabanes-Gumbau G, Peñarrocha-Diago M.
Efficacy of a topical gel containing chitosan, chlorhexidine, allantoin and dexpanthenol for pain and inflammation control
after third molar surgery: A randomized
and placebo-controlled clinical trial. SáezAlcaide LM, Molinero-Mourelle P, GonzálezSerrano J, Ru- bio-Alonso L, Bornstein MM,
López-Quiles J.

Active unilateral condylar hyperplasia:
Assessment of the usefulness of single
photon emission computed tomography.
Guerrero-Arenillas V, González-Padilla D, DiazSanchez R, Tor- res-Lagares D, Gutiérrez-Pérez
JL, Gutiérrez-Corrales A, et al.

INDICE IMPLANTOLOGY - PERIODONTOLOGY - COMPROMISED PATIENTS   
Evaluation of endovenous sedation using BIS
monitoring in dentistry. A systematic review.
Pérez-García S, Lozano-Carrascal N, Ruiz-Roca
JA, López-Jornet P, Gargallo-Albiol J.
Measurement of gap between abutment and
fixture in dental conical connection implants.
A focused ion beam SEM observation.
Carnovale F, Patini R, Penarrocha D, Muzzi M,
Pistilli R, Canullo L.
One-year implant survival following lateral
window sinus augmentation using plasma
rich in growth factors (PRGF): a retrospective
study. Dragonas P, Foote M, Yu Q, Palaiologou
A, Maney P.
Short time guided bone regeneration using
beta-tricalcium phosphate with and without
fibronectin – An experimental study in rats.
Sánchez-Garcés MÁ, Camps-Font O, EscodaFrancolí J, Muñoz-Guzón F, Toledano-Serrabona
J, Gay-Escoda C.

Quality assessment of systematic reviews
regarding the effectiveness of zygomatic
implants: an overview of systematic reviews.
Sales PHH, Gomes MVSW, Oliveira-Neto OB,
de Lima FJC, Leão JC.

Oral health-related quality of life after dental
treatment in patients with intellectual disability. Rollon-Ugalde V, Coello-Suanzes JA,
Lopez-Jimenez AM, Herce-Lopez J, ToledanoValero P, Montero-Martin J, et al.

Volumetric changes in alveolar ridge preservation with a compromised buccal wall: a
systematic review and meta-analysis.
García-González S, Galve-Huertas A, AboulHosn Centenero S, Mareque-Bueno S,
Satorres-Nieto M, Hernández-Alfaro F.

Does chlorhexidine improve outcomes in nonsurgical management of peri-implant mucositis or peri-implantitis?: a systematic review and
meta-analysis. Liu S, Li M, Yu J.
Quality assessment of randomized controlled
trial abstracts on drug therapy of periodontal disease from the abstracts published in
dental Science Citation Indexed journals in
the last ten years.
Xie L, Qin W, Yu T, Pathak JL, Zeng S, Du M.
Fracture resistance after implantoplasty in
three implant-abutment connection designs.
Camps-Font O, González-Barnadas A, Mir-Mari
J, Figueiredo R, Gay-Escoda C, ValmasedaCastellón E.
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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
Oral leukoplakia, a clinical-histopathological
study in 412 patients.
Rubert A, Bagán L, Bagán JV.
Treatment of snoring disorder with a nonablactive Er:YAG laser dual mode protocol. An
interventional study. Monteiro L, Macedo A,
Corte-Real L, Salazar F, Pacheco JJ.

                                   

Compositional and microhardness findings
in tooth affected by X-linked hypophosphatemic rickets.
Carvalho FSR, Feitosa VP, Fonteles CS, Ribeiro
TR, Araújo BS, Ayala AP, Costa FWG.

Therapeutic management of the odontogenic keratocyst. An energetic approach with
a conservative perspective and review of the
current therapeutic options.
Borrás-Ferreres J, Sánchez-Torres A, AlberdiNavarro J, Aguirre-Urizar JM.

Evaluating the additive effect of Persica and
chlorhexidine mouthwashes on oral health
status of children receiving chemotherapy for
their hematomalignancy: A randomized clinical
trial. Bahrololoomi Z, Sadat-Hashemi A, HassanAkhavan-Karbassi M, Khak- sar Y.
UC-USP collaborative exercise on photobiomodulation therapy in neurological orofacial
disturbances. Nunes T, Caetano C, Pimenta
M, Saraiva J, Rocha S, Freitas P, Figueiredo J,
Pereira SA, Corte-Real A.
Osteonecrosis of the jaws associated with
denosumab: Study of clinical and radiographic characteristics in a series of clinical
cases. Tofé VI, Bagán L, Bagán JV.

Prevention of medication related osteonecrosis of the jaw after dentoalveolar surgery: An
institution’s experience.
Şahin O, Tatar B, Ekmekcioğlu C, Aliyev T,
Odabaşı O.

Local complications associated with labial salivary gland biopsy for diagnosis of Sjögren’s
Syndrome: A retrospective cohort study.
Varoni EM, Villani G, Lombardi N, Pispero A,
Lodi G, Sardella A, Uglietti D.

Primary intra-osseous Hybrid SchwannomaPerineurioma in the mandible.
Bergamini ML, Noberto LPM, Torres GBMA,
Soares HA, Martins F, Costa ALF, de Souza
SOCM, Braz-Silva PH.

The impact of medication-related osteonecrosis of the jaws on the quality of life in
cancer patients.
Caminha RDG, Alcantara PL, Carvalho CG,
Reia VCB, Capelozza ALA, Santos PSS.
Assessment of cytotoxic and antimicrobial
activities of two components of Cymbopogon
citratus essential oil.
Chaves-Quirós C, Usuga-Usuga JS, MoralesUchima SM, Tofiño-Rivera AP, Tobón-Arroyave
SI, Martínez-Pabón MC.
Detection of mast cells in ameloblastomas
and odontogenic keratocysts. dos Santos ES,
de Andrade RRA, Sampaio GC, Catunda RQ,
Andrade ESS
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Accessory submaxillary gland: Two new case
reports and a literature review. Torres-Gaya J,
Marqués-Mateo M, Dualde-Beltrán D, SadaMalumbres A, García-San Segundo MM,
Puche-Torres M.

ARTÍCULOS
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INDICE ORAL SURGERY
Efficacy of infiltrative local anesthesia and
inferior alveolar nerve block in periapical
surgery of lower premolars and molars: A
preliminary report.
Menéndez-Nieto I, Peñarrocha-Diago M,
Cervera-Ballester J, Peñarrocha- Diago MA,
Peñarrocha-Oltra D.

Influence of operator’s professional experience in the postoperative course after surgical
extrac-tion of the impacted lower third molar:
A pilot study.
Ruiz-Roca JA, Donoso-Martínez B, AmeneirosSerantes S, Martínez- Beneyto Y, SalmerónMartínez D, Gay-Escoda C.

Laser therapy as treatment for oral paresthesia arising from mandibular third molar
extraction. Fernandes-Neto JA, Simões TMS,
Batista ALA, Lacerda-Santos JT, Pal- meira
PTSS, Catão MHCV.

Effect of amount of biomaterial used for
maxillary sinus lift on volume maintenance
of grafts. Mendes LD, Bustamante RPC,
Vidigal BCL, Favato MN, Manzi FR, Cosso MG,
Zenóbio EG.

Surgical and orthodontic rapid palatal expansion in adults using a modified palatal partial osteotomy technique (ppot): Technique
description and clinical experience.
Galli M, Federici FR, Di Nardo D, Yusef M,
Morese A, Manenti RJ, Tes- tarelli L.

Maxillofacial and dental-related injuries from
a Brazilian forensic science institute: Victims
and perpetrators characteristics and associated risk factors. Lopes Sá CD, Silva PGB,
Correia AM, Soares ECS, Bezerra TP, Melo RB,
Bitú HS, Costa FWG.

Extraoral surgical removal of an ectopic
impacted third molar of the mandible. Report
of a case.
Goutzanis L, Chatzichalepli C, Avgoustidis D,
Papadopoulos P, Donta C.

Radiological implications of crestal and subcrestal implant placement in posterior areas.
A cone-beam computed tomography study.
Pellicer-Chover H, Rojo-Sanchís J, PeñarrochaDiago M, Viña-Almunia J, Peñarrocha-Oltra D,
Peñarrocha-Diago MA.
Large-sized pleomorphic adenoma of the
cheek treated with Nd:Yag laser: report of a
case and review of the literature.
Veneri F, Meleti M, Corcione L, Bardellini E,
Majorana A, Vescovi P.

INDICE ODONTOSTOMATOLOGY FOR THE DISABLED OR SPECIAL PATIENTS     
Xerostomia in patients with sleep apneahypopnea syndrome: A prospective casecontrol study.
Pico-Orozco J, Carrasco-Llatas M, Silvestre FJ,
Silvestre-Rangil J.

Oral hygiene and habits of children with
autism spectrum disorders and their families.
Hage SRV, Lopes-Herrera SA, Santos THF,
Defense-Netvral DA, Martins A, Sawasaki LY,
Fernandes FDM.

Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation
(NMES) on salivary flow in healthy adults.
Koike J, Nozue S, Ihara Y, Takahashi K.

INDICE IMPLANTOLOGY - PERIODONTOLOGY
Peripheral ameloblastoma: A case report.
Ülker E, Kirtiloğlu T, Taban B.

  

Association between periodontitis and serum
c-reactive protein levels.
Esteves-Lima RP, Reis CS, Santirocchi-Júnior
F, Abreu LG, Costa FO.
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E N T R E V I S TA

DR. JULIÁN LÓPEZ JIMÉNEZ
ENTREVISTA

                                   

40ª Aniversario al Servicio del Paciente con Necesidades
Especiales en la Fundació Nen Déu de Barcelona
El Dr. Julián López Jiménez es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, centro donde se especializó en Estomatología.
Autor de más de 63 publicaciones en Revistas Científicas. Dictante de más de 60
comunicaciones en congresos Nacionales e
Internacionales y dictante de Cursos y Conferencias en la disciplina de pacientes especiales y medicamente comprometidos.
El doctor Julián López Jiménez lleva cuarenta años mejorando la salud bucodental de
pacientes con necesidades especiales y fué
presidente de la sociedad durante el periodo 2011-2013.
— Buenos días doctor López
¿En qué consiste su trabajo en
la Fundació Nen Déu?
— Buenos días, dirijo el Servicio
de Odontología desde hace más
de 30 años. Empezamos con un
dispensario que solo practicaba
extracciones una vez al mes, y
ahora tenemos todas las especialidades odontológicas, siendo
el tratamiento de pacientes con
necesidades especiales una referencia a nivel nacional e internacional.

Los
pacientes
con
necesidades
especiales me han hecho
ser mejor persona y un
profesional más humilde
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— ¿Cuántos pacientes estima
que ha podido atender en estos años?
— No lo puedo calcular son muchas visitas en un año y son muchos años.
De una consulta con un solo profesional a un servicio de Odontología integral no hay comparación. Nos concedieron el Premio
Santa Apolonia del Colegio de
Odontólogos de Cataluña por
nuestra trayectoria en el tratamiento de pacientes especiales,

E N T R E V I S TA
reconociendo al Servicio como el
decano de la Odontología Hospitalaria en Cataluña.
— ¿Cuáles son los tratamientos médicos más frecuentes
que practica?
— Implantología oral y tratamientos complejos en pacientes
con necesidades especiales (Discapacitados físicos, psíquicos y
médicamente comprometidos).
— ¿En qué ha cambiado su trabajo por el Covid-19?
— En nuestro servicio siempre
hemos mantenido unas medidas
de aislamiento y esterilización
extremas, consideramos que
cualquier paciente puede tener
una capacidad de contagio sin
saberlo él. Hemos reforzado los
protocolos que ya existían.
— ¿Cuál considera que es su
principal habilidad y experiencia?
— No soy yo quien tiene que
contestar esta pregunta.
— ¿Qué es lo que más le motiva de trabajar en el Centro Mé-
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Premio Santa Apolonia 2010

dico Fundació Nen Déu?
— La cercanía con el paciente
discapacitado y la relación con
las Hermanas Franciscanas de
los Sagrados Corazones, que han
apoyado desde el principio mi
trayectoria profesional.
— ¿Qué aporta a las personas
a las que ofrece atención sanitaria?
— Calidad asistencial y proximidad, así como la adaptación de
los protocolos de los tratamientos habituales a las necesidades
especiales de cada paciente.

Fundación Nen Déu

— ¿Qué le aportan estas personas?
— Todo, me han hecho ser mejor
persona y un profesional más humilde.

Actualmente
tenemos
todas
las especialidades
odontológicas,
siendo el tratamiento
de pacientes con
necesidades especiales
una referencia a nivel
nacional e internacional.
— Si tuviera que definir su trabajo con tan sólo una palabra,
¿cuál sería?
— Servicio.
— ¿Cómo ve la especialidad a
medio y largo plazo?
— Si seguimos ofreciendo la
máxima calidad asistencial posible respetando a la Institución
y a los pacientes le veo un buen
futuro.
— ¿Qué le agradece a la Fundació Nen Déu?
— El haberme permitido ver la
luz.
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EVENTOS

másteres universitarios
MÁSTERES DE ODONTOLOGÍA EN PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES        

Universidad de Murcia
Máster propio en tratamiento odontológico de pacientes
especiales y gerodontología

Universidad de Sevilla
Máster Propio en Odontología Hospitalaria y Pacientes con
Necesidades Especiales

Director: Francisco Javier Rodríguez Lozano

Director: Guillermo Machuca Portillo

Datos generales:
Duración: 2 Años
Créditos: 120 ECTS
Horario: Viernes de 9 a 21h
Lugar de impartición: Clínica Odontológica Universitaria. Universidad
de Murcia.
Matrícula: 6000e
Inicio: Pendiente de establecer por la situación de pandemia actual

Datos generales:
Duración: 1 año
Créditos: 90 ECTS
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 14 horas, 2 viernes al mes de 15.30
a 19.30 horas
Lugar de impartición: Facultad de Odontología, Universidad de Sevilla
Matrícula: 9271 €
Inicio: Pendiente de establecer por la situación de pandemia actual

Objetivos del curso:
En la actualidad más del 10% de la población mundial presenta algún
tipo de discapacidad física, psíquica o psicológica. Además, hay que
tener en cuenta también que gran parte de este colectivo no recibe
atención odontológica en España por diversas causas, como la falta
de capacitación de los profesionales para atención a estos pacientes,
la falta de información de los padres sobre la importancia de la salud
bucal y su relación con las enfermedades sistémicas o la carencia de
centros especializados para ofrecer tratamiento
odontológico a cualquier paciente especial.
Es por ello que consideramos fundamental, este tipo de postgrado que
servirá para formar profesionales que puedan abordar tratamientos
odontológicos en pacientes con necesidades especiales y/o
gerodontológicos.

Objetivos del curso:
-Formar odontólogos capacitados para el diagnóstico y el tratamiento
y la rehabilitación odontológica integral de pacientes adultos sanos
y con patología sistémica previa y con patologías complejas del
sistema estomatognático, prevenir la aparición de futuras patologías y
mantener la salud bucal.
-Preparar odontólogos para el desarrollo de proyectos de investigación
siguiendo una
metodología adecuada basada en los principios del método científico.
-Capacitar a los alumnos para poder impartir docencia en odontología
a cualquier profesional de la salud.

Más información:
Tel: 868888583 868889518
Email: fcojavier@um.es
Web: aulavirtual.um.es
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Más información:
Tel: 954481128
Email: especiales@us.es
Web: http://alojamientos.us.es/apespeciales/cuerpo.htm

EVENTOS

Universidad de Santiago de Compostela
Máster Propio en Odontología en Personas con Necesidades
Especiales y Odontopediatría

10

Universidad de Valencia
Máster Propio en Odontología Hospitalaria y Pacientes con
Necesidades Especiales

Directores:J acobo Limeres Posse, Pedro Diz Dios

Directores: Francisco Javier Silvestre Donat, Victoria Isabel Martínez Mihi

Datos generales:
Duración: 2 cursos
Créditos: 120 ECTS
Horario: Lunes a viernes de 9 a 13 horas
Lugar de impartición: Facultad de Odontología, Universidad de
Santiago de Compostela
Matrícula: 10000€
Inicio: Inscripción abierta a partir de Junio de 2021

Datos generales:
Duración: 1 año
Créditos: 80 ECTS
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 14 horas, 2 viernes al mes de 15.30
a 19.30 horas
Lugar de impartición: Facultad de Odontología, Universidad de
Valencia, Unidad de Estomatología, Hospital Universitario Doctor
Peset, Clínica Odontológica Cruz Roja.
Matrícula: 3600 €
Inicio: Enero 2021

Objetivos del curso:
- Identificar al paciente que por su condición de discapacidad o por su
patología sistémica satisfaga criterios de “Pacientes con necesidades
Especiales” en el ámbito odontológico.
- Identificar las caracterísiticas físicas, psicólogícas y sociales que diferencian
al niño del adulto e sus repercusiones en el ámbito odontológico.
- Establecer unas pautas generales de tratamiento para estos pacientes,
en las que se evidencien las dificultades de acceso a los cuidados
odontológicos, se adopten las precauciones necesarias y se diseñen
estrategias preventivas.
- Conocer los protocolos de tratamiento odontológico específicos para
cada proceso morboso, aplicando rigurosamente las pautas adecuadas
de profilaxis, solicitando las pruebas complementarias pertinentes y
determinando la importancia de completar la información con el médico
responsable.
- Diseñar planes de tratamiento individualizados, adaptados a cada
situación particular, y determinar en qué casos el paciente debe derivarse
al especialista correspondiente.
- Adquirir una formación específica que permita resolver los problemas
más frecuentes en el medio en el que desarrolla su actividad profesional,
relacionados con la práctica odontológica en Pacientes con necesidades
Especiales y Odontopediatría.
- Capacitar a los estudiantes para que comprendan la importancia de estos
pacientes en el marco de la Odontología y el de ésta dentro del sistema
sanitario, estimulándolos para que contribuyan a mejorarlo, a ejercer con
sentido ético su profesión, y a colaborar en la ejecución de los planes de
asistencia sanitaria y de promoción de la salud.
Más Información:
Jacobo Limeres Posse - Tel: 881812344 - Email: jacobo.limeres@usc.es
Pedro Diz Dios - Tel: 881812344 - Email: pedro.diz@usc.es
Web: http://www.usc.es/gl/centros/cep/oferta.html

Objetivos del curso:
El objetivo general de este curso es proporcionar al alumno una visión
global desde el punto de vista odontológico del tratamiento sobre el
paciente en medio hospitalario, del paciente con compromiso sistémico
y del paciente con diversidad funcional.
Se pretende que los alumnos se familiaricen con el funcionamiento real y
la práctica general de un servicio hospitalario, en el cual se les va a formar
tanto en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones más frecuentes a
nivel oral, como en las técnicas de tratamiento en patología quirúrgica
bucodental.
El objetivo (del curso) respecto al área del paciente comprometido
sistémicamente, incluye que los alumnos reciban formación sobre cuáles
son las patologías sistémicas que pueden presentar manifestaciones a
nivel oral y que pueden conllevar una modificación de nuestro protocolo
de actuación. Asimismo, que aprendan a valorar el riesgo médico y los
protocolos de manejo.
El objetivo (del curso) respecto al área del paciente con diversidad
funcional es enseñar a los alumnos que tipo de condiciones disfuncionales
existen, cuáles son sus manifestaciones clínicas orales más frecuentes
y específicas y como se lleva a cabo tanto el diagnóstico, el manejo de
conducta cognitivo y físico y la elección del tratamiento desde el punto
de vista técnico odontológico.
También queremos proporcionar al alumnado las herramientas y los
criterios necesarios para introducirse en el área o campo de la investigación
científica, con una asignatura dedicada a ello específicamente.
Más información:
Tel: 963 262 600
Email: informacion@adeituv.es
Web: http://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/formacion
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Ú LT I M O S AC O N T E C I M I E N TO S

EL DR. JACOBO LIMERES POSSE ES NOMBRADO
VICERRECTORDELAUNIVERSIDADDESANTIAGO
NOMBRAMIENTOS

                                   

Jacobo Limeres tomó posesión como vicerrector

El pasado mes de marzo, el doctor don Jacobo
Limeres Posse se convirtió en el primer
odontólogo en ocupar un cargo de Vicerrector en
la historia de la Universidad de Santiago
Newsletter SEOENE | Octubre 2020
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Un momento durante el acto de nombramiendo

El pasado mes de marzo, el doctor don Jacobo Limeres Posse,
expresidente de nuestra sociedad, la Sociedad Española de
Odontoestomatología para Pacientes con Necesidades Especiales (SEOENE), y director del
Departamento de Estomatología de Universidad de Santiago
de Compostela USC, así como
director del Máster Propio en
Odontología en Personas con
Necesidades Especiales y Odontopediatría de la USC, y profesor
contratado doctor en el depar-

tamento de Cirurgía y Especialidades Médico-Cirúrgicas de la
USC, se convirtió en el primer
odontólogo en ocupar un cargo
de Vicerrector en la historia de
la Universidad de Santiago. En el
acto también tomó posesión del

Esel mecanismo para
garantizar
el compromiso social
que tiene la universidad con la sociedad

cargo como vicerrectora María
José López dentro del equipo del
rector don Antonio López Díaz.
El doctor don Jacobo Limeres
Posse agradeció la acogida en el
equipo y recordó la dimensión
transversal de su vicerrectorado,
la calidad, que supone «un consumo de tiempo que muchas
veces la gente no entiende». Se
propuso buscar soluciones para
entender su dimensión ya que es
«el mecanismo para garantizar el
compromiso social que tiene la
universidad con la sociedad».
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Ú LT I M O S AC O N T E C I M I E N TO S

HOMENAJEDELCOLEGIODEDENTISTASDEBALEARES
A LA DRA. CATALINA BENNASAR VERGER
HOMENAJES

                                   

La Dra. Catalina Bennasar Verger durante el acto de homenaje

La doctora doña Catalina Bennasar Verger recibió
el pasado mes de Febrero un homenaje por parte
del Colegio de Dentistas de Baleares
Newsletter SEOENE | Octubre 2020
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Entrega de la insignia honorífica a la Dra. Catalina Bennasar Verger

La doctora doña Catalina Bennasar Verger recibió el pasado mes
de Febrero un homenaje por
parte del Colegio de Dentistas
de Baleares junto a los doctores
Manuel Zaragoza Peñalver, Andrés Font Juan y Vicente Platón
Dávila, durante la celebración de
la festividad de nuestra patrona,
Santa Apolonia. Los doctores recibieron una insignia honorífica
en reconocimiento a su excelente y dilatada carrera profesional,

así como a su dedicación voca- Dental en la EUOA desde febrero
cional a los pacientes.
del 2019.
La doctora doña Catalina Bennasar Verger, que también pertenece a nuestra sociedad, es directora de la clínica Dental Catalina
Bennasar Verger desde 1983, así
como fundadora y directora de la
clínica altruista del Patronato de
disminuidos físicos y Psíquicos
Joan XIII de Inca desde 1995, y
Profesora asociada de Patología

Desde la Sociedad Española de
Odontoestomatología para Pacientes con Necesidades Especiales (SEOENE) nos gustaría dar
la más sincera enhorabuena a
nuestros compañeros, así como
expresar el orgullo de pertenecer a una sociedad que reúne a
profesionales de tan reconocido
prestigio.
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PAT R O C I N A D O R E S

PAT R OC INA D O R E S
PATROCINADORES

                            

DENTAID S.L.

www.dentaid.es/es
Parc Tecnològic del Vallès. Ronda
Can Fatjó, 10
08290, Cerdanyola

MEDICAL10

https://medical10.es
Camino de San Rafael, 119-121
29006, Málaga
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ALPHABIO

https://alpha-bio.net/es
Camino de San Rafael, 119-121
29006, Málaga

LACER

https://www.lacer.com
C/ Sardenya 350
08025, Barcelona

