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SEOENE: RETOS Y OBJETIVOS
                                                                                      RESEÑA DEL PRESIDENTE        

Queridos compañeros:

Es todo un honor poder representar a esta Sociedad. Gracias por la confian-
za, y espero estar a la altura durante estos dos años. Creo que la SEOENE tie-
ne mucho que decir y aportar, siendo necesario que lleguemos a todos los 
lugares del territorio nacional.

Agradecer a mi predecesora, la Dra. Mª José Giménez Prats su gran trabajo 
durante esta época de pandemia que ha permitido actualizar los datos de 
la sociedad, mantener unas cuentas equilibradas de la SEOENE y realizar un 
maravilloso congreso este mes de noviembre pasado en Barcelona. Enhora-
buena y mi profundo agradecimiento y respeto a tu trabajo.

La junta directiva elegida, está constituida por diferentes voces del territorio 
nacional que den visibilidad a la situación actual de nuestros pacientes frá-
giles y además cuentan con experiencia en esta labor. Además nos enfren-
tamos también al compromiso de ser sede en Murcia del XVI Congreso de la 
SEOENE. 

Debido al claro envejecimiento de la población, España presenta en la actualidad una de las esperanzas de vida más 
altas del Mundo unida a una de las tasas de natalidad más bajas. Los estudios prospectivos de población prevén que 
para el año 2022 el número de personas entre 65 y 85 años será mayor que el de los jóvenes hasta los 19 años. También 
en nuestra sociedad y debido a la mejora de los tratamientos médicos, se prevé una mayor esperanza de vida de los 
denominados “pacientes frágiles” “medicamente comprometidos y/o personas con necesidades especiales”. Es por ello, 
que esta sociedad comprometida con estas personas, se brinde a trabajar para asegurar y abrir acceso a una adecuada 
salud bucodental.

Es por ello que la línea de trabajo que lleva esta candidatura se enmarca bajo los siguientes objetivos:
1. Fomento de la formación de profesionales de la odontología para la atención de salud bucodental en perso-
nas frágiles.
2. Establecer conexiones con otras organizaciones profesionales, universitarias y/o privadas mediante la creación de 
convenios.
3. Promover protocolos de actuación específicos en pacientes especiales en colaboración con el Consejo General.
4. Organización de jornadas de innovación/experiencia docente en pacientes especiales para fomentar la docencia 
universitaria.
5. Mejorar la visibilidad mediante redes sociales y otras fuentes de comunicación para dar a conocer la labor de los pro-
fesionales de la SEOENE a nivel universitario y a nivel privado. 
6. Organizar el XVI Congreso de la Sociedad en Murcia 3/4 noviembre 2023.

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
Presidente de SEOENE

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
Presidente de la SEOENE
Sociedad Española de OdontoEstomatología para pacientes con Necesidades Especiales
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What is the frequency of floor of the mouth 
lesions? A descritive study of 4,016 cases.
Costa AM, Pontes FS, Souza LL, Lopes MA, 
Santos-Silva AR, Vargas PA, et al.

Oral Kaposi sarcoma development is asso-
ciated with HIV viral load, CD4+ count and 
CD4+/CD8+ ratio. Sousa RH, Souza LL, 
Guedes PT, Prado-Ribeiro AC, Rodrigues-
Oliveira L, Brandão TB, et al.

Can buccal infiltration of articaine replace 
traditional inferior alveolar nerve block 
for the treatment of mandibular molars 
in pediatric patients?: A systematic review 
and meta-analysis. 
Yu J, Liu S, Zhang X.

Association between xerostomia, oral and 
general health, and obesity in adults. A cross-
sectional pilot study. 
Pérez-González A, Suárez-Quintanilla JA, 
Otero-Rey E, Blanco-Carrión A, Gómez-García 
FJ, Gándara-Vila P, et al.

The genotypes and virulence attributes of C. 
albicans isolates from oral leukoplakia.
Weerasekera MM, Wijesinghe GK, Sampath A, 
Dilhari A, Madhumal T, Dilrukshi R, et al.

Clinical characterization of gingival type of 
burning mouth syndrome: a cross-sectional 
study. Coppola N, Blasi A, Amato M, Ferrigno 
R, Mignogna MD, Leuci S. 

Risk factors associated with tongue lesions: 
a propensity score-matched case-control 
study. González-Álvarez L, García-Pola MJ.

Angina bullosa haemorrhagica: A 14-year 
multi-institutional retrospective study from 
Brazil and literature review. Silva-Cunha JL, 
Cavalcante IL, Barros CC, Felix FA, Venturi LB, 
Rolim LS, et al.

Analysis of 55 cases of adenomatoid odon-
togenic tumor in an Indian population and 
review of literature Bansal SP, Shaikh S, 
Arvandekar AS, Dhanawade SS, Desai RS.

Interobserver and intraobserver variability 
in the radiological assessment of sialolithia-
sis using cone beam computed tomography
Beumer LJ, van der Meij EH, Kamstra JI, de 
Visscher JGAM. 

The impact of COVID-19 on access to dental 
care for people with disabilities: a global 
survey during the COVID-19 first wave lock-
down. Mac Giolla Phadraig C, van Harten 
MT, Diniz-Freitas M, Limeres Posse J, Faulks 
D, Dougall A, et al.

Alterations of panoramic radiomorphometric 
indices in children and adolescents with beta-
thalassemia major: A fractal analysis study.
Yagmur B, Tercanli-Alkis H, Tayfun-Kupesiz F, 
Karayilmaz H, Kupesiz OA.

       INDICE IMPLANTOLOGY - PERIODONTOLOGY - COMPROMISED PATIENTS   

A r t í c u l o s
M e d i c i n a  O r a l ,  P at o l o g í a 
O r a l  y  C i r u g í a  B u c a l
  INDICE ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY                                    

http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24537.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24708.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24726.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24731.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24748.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24791.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24836.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24870.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24977.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24980.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24742.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24784.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24977.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24784.pdf
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Medication related osteonecrosis of the jaws 
(MRONJ): Factors related to recurrence after 
treatment with surgery and platelet rich 
plasma (PRP) placement. Sánchez-Gallego 
Albertos C, Del Castillo Pardo de Vera JL, Viejo 
Llorente A, Cebrián Carretero JL.

Is periapical surgery follow-up with only two-
dimensional radiographs reliable? A retro-
spective cohort type sensitivity study. Ramis-
Alario A, Tarazona-Álvarez B, Peñarrocha-
Diago M, Soto-Peñaloza D, Peñarrocha-Diago 
M, Peñarrocha-Oltra D.

Burnout syndrome assessment among 
Spanish oral surgery consultants: A two popu-
lations comparative pilot study. Cobo-Vázquez 
CM, Martín C, Sáez-Alcaide LM, Meniz-García 
C, Baca L, Molinero-Mourelle P, et al.

Effect of the intra-alveolar administration 
of dexamethasone on swelling, trismus, 
and pain after impacted lower third molar 
extraction: a randomized, double-blind clin-
ical trial. Marques RV, Branco-de-Almeida 
LS, Marques DM, Oliveira IC, Mendes SJ, 
Rodrigues VP, et al.

Expression of spindle assembly checkpoint 
proteins BubR1 and Mad2 expression as 
potential biomarkers of malignant transfor-
mation of oral leukoplakia: an observational 
cohort study. Monteiro L, Silva P, Delgado L, 
Amaral B, Garcês F, Salazar F, et al.

Expression profile of components of the 
β-catenin destruction complex in oral dys-
plasia and oral cancer. Goñi FJ, Peña-Oyarzún 
D, Torres VA, Reyes M.

High prevalence of oral potentially malignant 
disorders and risk factors in a semi-urban bra-
zilian city: a population-based cross-sectional 
study. Martins-de-Barros AV, Barros AM, Silva 
CC, Ramos LF, Ferreira SJ, Araújo FA, et al.

Online audio-visual information on oral 
cancer for Spanish-speaking laypersons. A 
cross-sectional study.
Ulloa-Morales Y, Negreira-Martínez F, Blanco-
Hortas A, Patiño-Castiñeira B, San-Román-
Rodríguez E, Varela-Centelles P, et al.

Delay in diagnosis of oral cancer: a systematic 
review. Lima AM, Meira IA, Soares MS, Bonan 
PR, Mélo CB, Piagge CS.

Counselling toward reducing alcohol use, 
knowledge about its morbidity and personal 
consumption among students of medical 
and dental courses in north-western Spain.
Pérez-González A, Lorenzo-Pouso AI, 
Gándara-Vila P, Blanco-Carrión A, Somoza-
Martín JM, García-Carnicero T, et al.

Optimal application of compressive palatal 
stents following mesiodens removal in pedi-
atric patients: A Randomized Controlled Trial.
Jang H, Choi Y, Kwon E, Choi N, Jang Y, Song 
J, et al.

MicroRNAs and their role in the malignant 
transformation of oral leukoplakia: a scop-
ing review.
Niklander S, Guerra D, Contreras F, González-
Arriagada W, Marín C.

Effect of antibiotic prophylaxis for preventing 
infectious complications following impacted 
mandibular third molar surgery. A random-
ized controlled trial. Yanine N, Sabelle N, 
Vergara-Gárate V, Salazar J, Araya-Cabello I, 
Carrasco-Labra A, et al.

                     INDICE ORAL CANCER   

Microtomographic reconstruction of man-
dibular defects treated with xenografts and 
collagen-based membranes: A pre-clinical 
minipig model. Gomez J, Bergamo ET, Tovar 
N, Talib HS, Pippenger BE, Herdia V, et al.

Impact of cone-beam computed tomogra-
phy for the identification and management of 
an oral portal of entry in patients with infec-
tive endocarditis. A Delphi study. Cloitre A, 
Hascoët E, Iung B, Duval X, Lesclous P.

Percutaneous tracheostomy in COVID 
patients. Experience in our hospital center 
after one year of pandemic and review of 
the literature. Vallejo-Díez J, Peral-Cagigal B, 
García-Sierra C, Morante-Silva M, Sánchez-
Cuellar LA, Redondo-Gonzalez LMA.

Clinical management of alveolar osteitis. A 
systematic review. Garola F, Gilligan G, Panico 
R, Leonardi N, Piemonte E. 

Third molar surgical difficulty scales: system-
atic review and preoperative assessment 
form. Gay-Escoda C, Sánchez-Torres A, Borrás-
Ferreres J, Valmaseda-Castellón E.

                                                                                        INDICE ORAL SURGERY   

http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24007.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24447.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24725.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24894.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24511.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24528.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24747.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24770.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24808.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24950.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24802.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24975.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24274.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24811.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24885.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24826.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24256.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24951.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24826.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/24975.pdf
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Artículos: Journal of Clinical and Experimental Dentistry

Efficacy and safety of two artificial saliva-
based polymers containing 0.1% pilocarpine 
for treatment of xerostomia: A randomized 
clinical pilot trial. Sarideechaigul W, Priprem 
A, Limsitthichaikoon S, Phothipakdee P, Chaijit 
R, Jorns TP, Lungruammit N, Chaiya K. 

Mutations in p53 Gene Exons in a Sample 
from the South of Spain in Oral Cancer.
Martín-Lozano G, Gómez-Díaz R, Iglesías-
Martín F, Torres-Lagares D, Gutiérrez-Corrales 
A, Gutiérrez-Pérez J. 

Effects of natural extracts in the treatment of 
oral ulcers: A systematic review of evidence 
from experimental studies in animals.
Wen SD, Sans-Serramitjana E, Santander JF, 
Sánchez MR, Salazar-Aguilar P, Zepeda AB, 
Alvarado SI, Miranda IB.

Peripheral giant cell granuloma associated 
with a dental implant: A case report.
Sánchez-Torres A, Pérez-Amate B, Javier 
A, Cercadillo-Ibarguren I, Figueiredo R, 
Valmaseda-Castellón E. 

Correction: Oral leukoplakia, a clinical-histo-
pathological study in 412 patients.

Cowden’s syndrome diagnosed through oral 
lesions: A case report.
Marshall M, Otero D, Niklander S, Martínez-
Flores R.

Relevance of Cone-beam computed tomog-
raphy on diagnosis and surgical planning of 
the cementoblastoma.
Preto K, Neto D, Tjioe K, Oliveira D.

Juvenile trabecular ossifying fibroma: 
Immunohistochemical expression of MDM2, 
CDK4 and p53 compared to conventional 
ossifying fibroma.
Nikitakis NG, Georgaki M, Merkourea S, 
Chaisuparat R, Warburton G, Lopes MA, 
Papadimitriou JC, Ord RA.

Lateral periodontal cyst: A rare clinicopath-
ological presentation mimicking a residual 
cyst. Barbirato DS, Fogacci M, Rodrigues M, 
Vasconcelos BE, de Barros M, Pires F.

Critical assessment of the latest classifica-
tion of jaw cysts proposed by the World 
Health Organization (2017). Barrios-Garay 
K, Agudelo-Sánchez L, Aguirre-Urizar J, Gay-
Escoda C.

A r t í c u l o s
J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  a n d 
E x p e r i m e n ta l  D e n t i s t r y
  INDICE ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY                                    

http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58415.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58799.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58567.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/57189.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/51223356.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58890.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58869.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/59116.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58668.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58869.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/59116.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58764.pdf
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Accidental migration of dental implant into 
the nasal cavity: Spontaneous expulsion 
through the nose.
Sanchis J, Díaz J.

Surgical uprighting and repositioning of 
unerupted molars: Features and findings of 
a retrospective sample.
Pippi R, Luigetti L, Pietrantoni A.

Correction: Dental implants rehabilitation in 
a patient with head and neck radiotherapy 
for osteosarcoma in the jaw. A clinical case 
report. Garrido-Martínez P, Peña-Cardelles J, 
Quispe-López N, Pozo-Kreilinger J, Esparza-
Gómez G, Montesdeoca-García N, Cebrián-
Carretero J.Prevalence of intraoperative and postoper-

ative iatrogenic mandibular fractures after 
lower third molar extraction: A systematic 
review.
Guillaumet-Claure M, Juiz-Camps A, Gay-
Escoda C.

Influence of systemic strontium ranelate on 
the progression and as adjunctive therapy for 
the nonsurgical treatment of experimental 
periodontitis. Gusman D, Matheus H, Alves 
B, Ervolino E, de Araujo N, Piovezan B, Fiorin 
L, de Almeida J.

Clinical and epidemiological profile of cleft 
lip and palate patients in Peru, 2006 – 2019.
Peña-Soto C, Arriola-Guillén L, Díaz-Suyo A, 
Flores-Fraile J.

Adherence to supportive periodontal treat-
ment in relation to patient awareness.
Navarro-Pardo M, Márquez-Arrico C, Pallarés-
Serrano A, Silvestre F.

Association between rheumatoid arthritis 
and periodontitis in an adult population – A 
cross sectional study. Varshney S, Sharma M, 
Kapoor S, Siddharth M.

Osteogenesis imperfecta type III: Oral, cra-
niofacial characteristics and atypical radio-
graphic findings oral.
Arantes C, Sica I, Bezerra M, Amaral C, Bellato 
C, Logar G.

                                                                                        INDICE ORAL SURGERY    

Dental procedures cause stress in chil-
dren with cerebral palsy?. Tomasin Md, de 
Sant’Anna G, Hoshi A, Duarte D.

Testing international techniques for the 
radiographic assessment of third molar 
maturation
Sartori V, Franco A, Linden M, Cardoso M, 
de Castro D, Sartori A, Silva C, Trentin M, De 
Carli J.

             INDICE SPECIAL PATIENTS - IMPLANTOLOGY - PERIODONTOLOGY     

http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58427.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58972.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/5122335667797.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58390.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58827.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58976.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/59035.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/57562.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58263.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58972.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58827.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58263.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58392.pdf
http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/58916.pdf
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E N T R E V I S TA

El día 23 de septiembre de 2021, el Dr. Javier 
Silvestre Rangil, obtuvo en concurso oposi-
ción la plaza de Profesor Contratado Doctor 
con perfil docente “Pacientes Especiales” en 
el departamento de Estomatología de la Fa-
cultat de Medicina i Odontología de la Uni-
versitat de València.

DR. JAVIER SILVESTRE RANGIL
  ENTREVISTA                                    

— Dr. Silvestre Rangil, ¿como 
cree que se encuentra repre-
sentada la disciplina de Pa-
cientes Especiales dentro del 
ámbito Universitario?
— Actualmente, existe la asigna-
tura de odontología en pacientes 
especiales en muchas facultades 
de odontología de las universi-
dades españolas, un claro ejem-
plo es la Universitat de València, 
donde se imparte en quinto cur-
so, además, en nuestra universi-
dad desde este curso se va a em-
pezar a impartir una asignatura 
optativa sobre manejo odontoló-
gico de pacientes con diversidad 
funcional.

Con el 
aumento en 
la esperanza 

de vida, cada vez nos 
encontramos con más 
pacientes con patología 
crónica en las consultas

Sin embargo, no en todas las uni-
versidades de España es así, don-
de los contenidos de la materia 
se integran en otras asignaturas. 
En nuestra opinión la asignatura 
de pacientes especiales es fun-
damental para que los estudian-
tes de odontología aprendan a 
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gramas de salud dirigidos hacia 
personas con necesidades espe-
ciales son claramente insuficien-
tes. Además, hay una atención 
muy diferente según la comuni-
dad autónoma en la que vivan 
los pacientes. En la Comunidad 
Valenciana se incluyen trata-
mientos bucodentales en dien-
tes permanentes en personas 
menores de 14 años, y se realizan 
intervenciones bajo anestesia 
general en diversos hospitales.

manejar tanto a los pacientes 
con patología sistémica y riesgo 
médica, como a las personas con 
diversidad funcional.
— ¿Que impacto cree que tie-
ne esta disciplina en el nuevo 
odontólogo egresado?
— Desde que los avances en me-
dicina han supuesto un aumen-
to en la esperanza de vida, cada 
vez nos encontramos con más 
pacientes con patología cróni-
ca en las consultas. Asimismo, el 
aumento de la conciencia social 
durante el siglo pasado ha hecho 
que exista una preocupación por 
la salud bucodental de las per-
sonas con diversidad funcional. 
Ambos tipos de pacientes re-
quieren unos cuidados que son 
complejos y hay un déficit de 
especialistas en estos campos. 
El hecho de aprender esta disci-
plina en los nuevos odontólogos 
puede suponer no solo una ma-
yor seguridad a la hora de desa-
rrollar su profesión, sino también 
un elemento diferenciador a la 
hora de competir en un mercado 
con un número excesivo de pro-
fesionales en el campo.
— En España, ¿creen que son 
suficientes los programas de 
salud bucodental dirigidos ha-
cia este tipo de personas?
— En nuestra opinión, los pro-

tes, y en los que se realizasen pro-
gramas de manejo y prevención 
específicos que son la clave del 
éxito en este tipo de pacientes. 
Además, los avances en odon-
tología en los últimos años per-
miten realizar tratamientos cada 
vez menos invasivos que pueden 
ayudar en ciertos pacientes a evi-
tar modalidades más avanzadas 
como la anestesia general con los 
riesgos y los costes que suponen.
— A nivel de investigación, ¿el 
campo de los pacientes frági-
les es de interés dentro del en-
torno universitario?
— A pesar de la dificultad para la 
investigación en este campo, en 
las universidades españolas exis-
ten grupos de investigación en el 
campo de los pacientes con ne-
cesidades especiales de mucho 
prestigio, son un claro ejemplo 
los grupos de Murcia, Sevilla, San-
tiago de Compostela o el nuestro 
en Valencia por citar algunos. 
Esto es gracias a la gran vocación 
de los profesionales que se de-
dican a trabajar en el campo de 
pacientes con necesidades es-
peciales, y no solo en el ámbito 
público como las universidades, 
en España contamos con gran-
des especialistas a nivel privado.

La asignatura de pacientes especiales es 
fundamental para que los estudiantes de 
odontología aprendan a manejar tanto a 

los pacientes con patología sistémica y riesgo médica, 
como a las personas con diversidad funcional.

Aprender esta 
disciplina 
puede 

suponer no solo una 
mayor seguridad a la 
hora de desarrollar su 
profesión, sino también 
un elemento diferenciador 
a la hora de competir

Para nosotros es insuficiente, y 
cada día vemos en nuestra uni-
dad pacientes que no consiguen 
un tratamiento odontológico óp-
timo o tienen que esperar largas 
listas de espera que conducen a 
tratamientos menos conserva-
dores. Las instituciones públicas 
deberían apostar por centros de 
referencia en los que hubiese es-
pecialistas en este tipo de pacien-

Las 
instituciones 
públicas 

deberían apostar por 
centros de referencia en los 
que hubiese especialistas 
en este tipo de pacientes.
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  CONGRESOS                                     

Los días 19-20 de noviembre se ce-
lebró el XV Congreso de la SEOENE 
con gran éxito en la ciudad de Bar-
celona. El comité organizador del 
congreso, presidido por las Dras. 
doña Ana López y doña Ana Velo-
so, optó por realizar el evento con 
la modalidad presencial, siendo 
finalmente una buena apuesta al 
registrarse 150 inscripciones.

Durante estos días, después de 
tanto tiempo, hemos podido dis-
frutar de la experiencia de los 
profesionales de la odontología 

La Dra.Gimenez y miembros del comite organizador

Gran éxito de participación en 
el XV congreso de la Sociendad 

Española de Odontoestomatologia 
para los Pacientes con Necesidades 

Especiales. SEOENE

XV CONGRESO SEOENE

especializados en los pacientes 
con necesidades especiales en la 

sede del Seminario Conciliar de 
Barcelona. 



10C O N G R E S O  S E O E M E

R e v i s t a  M e d i c i n a  O r a l ,  P a t o l o g í a  O r a l  y  C i r u g í a  B u c a l  |  F e b r e r o  2 0 2 2

El comité científico presidido por el 
Dr. don Guillermo Machuca Porti-
llo ha trabajado para garantizar 
un alto nivel científico, poniendo 
a disposición de los asistentes una 
serie de  ponentes de primer nivel  
procedentes de toda España, y re-
galándonos grandes momentos 
en los distintos bloques de cirugía, 
odontopediatría, ortodoncia, pró-
tesis, medicina oral y covid-19 de 
los que contó el congreso.

En cuanto a la participación se 
registraron un total de 40 comuni-
caciones en formato poster en las 

3 categorías y se otorgaron 2 pre-
mios Dr. Antonio Cutando.

Asimismo, se contó con la parti-
cipación de 15 casas comerciales 
que estuvieron de forma presen-
cial en el claustro contiguo a el 
aula magna donde se realizó gran 
parte del congreso.

Finalmente, el sábado 20 de no-
viembre, tras la cena de gala y 
entrega de premios en el Hotel 
Windsor, se clausuró el congreso, 
despidiéndose hasta la próxima 
reunión que se celebrará de forma 
presencial en la ciudad de Murcia 
en el año 2023.

Los Dres. Gil-Montoya, Machuca, Castellano y Jimenez.

El comité organizador del 
congreso, presidido por 

las Dras. doña Ana López 
y doña Ana Veloso, optó 

por realizar el evento con 
la modalidad presencial
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B I O G R A F Í A

APUNTE BIOGRÁFICO: DRA. Mª ÁNGELES SERRERA FIGALLO
  BIOGRAFÍA                          

Carta de presentación de Mª Ángeles Serrera Figallo, Prfa. 
Titular de Pacientes Especiales, Cirugía Bucal y Medicina 
Bucal. Facultad de Odontología. Universidad de Sevilla:

Cuando en el año 1996 tenía que elegir carrera, las opciones 
eran claras Odontología o Medicina. Gracias a Dios la nota 
nunca fue problema, el problema sólo estaba en mi diatriba….

El gen universitario corre por mis venas y después de un 
meditado cónclave familiar todo cuadró...

Cierto que no vi un diente hasta casi 3, pero fueron con 
diferencia los cinco  mejores años de mi vida. 

Cinco años donde conocí gente diversa, divertida, empollona 
y trabajadora, como siempre fui yo, pero en un ámbito de 
empollones con vocación. Encontré en esos años, en algunos 
de mis compañeros, en algunos de mis profesores el reflejo 
en el que verme. El espíritu de la enseñanza, las ganas de 
aprender y transmitir y de compartir no sólo vida, sino también 
conocimiento.

En segundo de carrera, unos de mis referentes familiares 
falleció de un cáncer de mandíbula, y siempre me preguntaré 
si yo, en otro momento hubiera podido hacer algo... no curar, 
pero sí advertir…y eso me hizo indagar en el tema médico y de 
la prevención de problemas como el cáncer. 

Estaba estudiando para poder tener la capacidad de prevenirlo y de ahí mi curiosidad empedernida por la Medicina 
Bucal y el agradecimiento a uno de mis queridos maestros el Dr. Ángel Martínez-Sahuquillo, él y su sapiencia, me hizo la 
curiosa odontóloga que soy hoy en esos menesteres y que define una de las partes de mi perfil profesional y docente.

 Encontré en ese maravillo curso de tercero, la inmersión en la odontología. Tuve la gran suerte de que fuera 
nuestro profesor el mejor orador y cirujano maxilofacial  de “mi mundo mundial”, el Dr. José Luis Gutiérrez,  la 
pasión que transmitía nos hacía, a 60 personas que éramos, no faltar nunca a clase y quedarnos hipnotizados con 
su palabra, de mayor yo quería ser un poquito como él….., otro guía y maestro a sumar a mi cada vez más llena y 
feliz mochila de la carrera.

En tercero conozco al que hoy día es también mi maestro, guía y que además lleva mi corazón con él, mi compañero 
de vida durante 22 años, el que hoy es mi orgullo junto con mis hijas, el Dr. Daniel Torres Lagares.  Con él se cerró 
lo que sería un año mágico.

Cuarto fue un curso arduo, duro, que pasó con sufrimiento por parte de todos, pero que fue la antesala de la 
inmersión odontológica total que fue 5°. 

Infinitas horas de turbina, pacientes, compañerismo, risas y llantos, más risas que llantos y el culmen al llegar a la 
que fue mi asignatura más humana, Odontología Integrada en Pacientes especiales. 

Dra. Mª Ángeles Serrera Figallo
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No sé si fueron los pacientes que nos asignaron y sus problemas, su humanidad, su fuerza para superar lo que 
sufrían, lo que nos hizo a mi compañera Laura y a mí, suplicar al Dr. Guillermo Machuca, el favor de asistir no sólo a 
nuestro turno, sino al siguiente, teníamos que acabar los planes de tratamiento. Se lo merecerían y se lo debíamos. 
Y ahí estaba mi actual jefe, con su habitual forma de protestar, pero dando prioridad a su humanidad, aceptando, 
siempre por el bien de su alumnado y de sus pacientes. Así es el Dr. Machuca, un magnífico profesor que cuida de 
sus pacientes, de sus alumnos y maniático del buen hacer. 

Si actualmente estoy dónde estoy es porque he tenido grandes ejemplos a seguir y espejos donde mirarme. Y doy 
gracias a la vida por ello.

En lo profesional, referente a la experiencia clínica postgraduada, tuve la inmensa suerte, y él la inmensa confianza, 
por no decir locura al principio…, de tener la confianza del ya fallecido Dr. Hugo Galera Davidson, de ponerme al 
frente de la clínica odontológica de su hospital, hoy  en día Hospital Quirón Salud Infanta Luisa.

Yo pensaba que sería una consulta más, pero gracias a esa experiencia he entrado en quirófanos insólitos, he 
tratado accidentes en UCI, en habitaciones, a pacientes en situaciones críticas donde yo misma me preguntaba, 
¿en serio le preocupa la boca con lo que tiene?, pero el Dr. Hugo mandaba y ahí estaba yo, dispuesta a luchar con 
y contra dragones.

Con todo los anterior y tras 20 años, que todo el que hace carrera docente conoce, he hecho tres másteres, Medicina 
Bucal, Pacientes Especiales y Cirugía Bucal Avanzada. El DEA (Diploma de Estudios Avanzados), la Tesis Doctoral en 
el  año 2009. He colaborado en múltiples artículos y proyectos, y dirigido desde Trabajos de fin de grado como de 
Máster, he sido asociada a tiempo parcial,  desde las tres horas hasta las 13 semanales, conseguido la acreditación 
a ayudante y Contratada Doctor y por fin lo que espero sea mi primera estrella  en la solapa, si Dios quiere.

El 29 de julio de 2021 me convertí por Oposición en Profesora Titular de Pacientes Especiales, Cirugía Bucal y 
Medicina Bucal. Mis tres asignaturas que fueron luces en mi camino. Y desde esta oportunidad mando mi 
agradecimiento a todo aquel que estuvo allí para ayudarme y alegrarse conmigo.

Actualmente soy Vicedecana de Calidad e Innovación Docente y eso me hace conocer más desde las entrañas mi 
Universidad, una de las más antiguas de España, cuna de sabios, donde meto a los mencionados previamente y otros 
muchos más, fuera de nuestro ámbito y donde mi padre Ramón María Serrera Contreras, mi sabio más entrañable 
junto a Daniel Torres, tendrá siempre para mí un hueco importante en ella y así se le reconoce actualmente.

Nuestra Facultad creo, estoy segura, es una de las joyas de la corona de nuestra Universidad.  Con una clínica 
odontológica que es referencia en muchos ámbitos. Múltiples títulos propios, pero quiero mencionar especialmente 
los Másteres Oficiales, cuya acreditación Aneca llevo en el Vicedecanato y que junto a la encomiable labor de sus 
Coordinadores van camino de la excelencia, al igual que el Grado.

Un grado, dirigido en un 80% por el departamento de Estomatología que lleva como un reloj el Dr. Machuca, 
cuyo nivel de doctores es sorprendente al igual que el de acreditaciones, mereciendo especial atención. Y por un 
Decanato llevado a las mil maravillas por el recientemente reelegido Decano, Dr. Gutiérrez, cuya templanza nos 
guía hacia la excelencia que nuestra Facultad merece y por la que siempre ha destacado, superando con éxito la 
operatividad de una compleja clínica odontológica, que en plena Pandemia ha coordinado y coordina 5 cursos, 
con una tasa de 0 a nivel brotes a día de hoy y sin dejar de tratar pacientes en ningún momento.

Que digo yo...algo estaremos haciendo bien...¿no es verdad?

Un abrazo fuerte, con distancia de seguridad, a todos los que lean mi carta y el agradecimiento por la oportunidad 
de expresarme en estas líneas.

Ojalá vengan tiempos mejores para todos en general y para los nuevos caminos y cambios que se avecinan para 
la odontología en particular

Mª Ángeles Serrera Figallo
Profa. Titular de Odontología de Pacientes Especiales, Cirugía Bucal y Medicina Bucal.
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ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA DE SEOENE
  JUNTA DIRECTIVA                            

Estimados/as socios/as,

Como sabéis, la Junta Directiva de la SEOENE se renueva cada dos años, coincidiendo con la Asamblea 
General que se celebra en el congreso naciona celebrado durante el XV Congreso de la SEOENE en Bar-
celona.

La composición de la nueva junta directiva es la siguiente

Presidente: 
Dr. D. Francisco Javier Rodríguez Lozano.

Vicepresidente:  
Dra. Dª. Lizett Castellanos Cosano.

Secretaria: 
Dra. Dª. Julia Guerrero Gironés.

Tesorero: 
Dr. D. Federico Martínez López.

Vocal Consejo General: 
Dra. Dª. Rosa Mourelle Martínez.

Vocal Universidades: 
Dr. D. Jose Antonio Gil Montoya.

Vocal Relaciones Exteriores: 
Dr. D. Pedro Diz Dios.

Vocal Relaciones con Sociedades Científicas y Colegios Profesionales: 
Mónica Cano Rosas.

Vocal Publicaciones: 
Dr. D. Javier Silvestre Rangil.

Vocal Redes Sociales y Comunicación: 
Dra. Ana Veloso Durán.
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P A T R O C I N A D O R E S
                       PATROCINADORES   

MEDICAL10
https://medical10.es
Camino de San Rafael, 119-121
29006, Málaga

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

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

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

https://medical10.es/
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www.dentaid.es/es
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https://www.lacer.com/

