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Una Sociedad consolidada y en continua evolución

Conmemoramos el 25 aniversario 
de SECIB en este año tan extraño, en 
medio de una tremenda crisis socio-
sanitaria que no sabemos cómo va a 
afectar a nuestras vidas, a nuestras 
relaciones con familia y amigos, y a 
nuestro trabajo. Desconocemos qué 
va a pasar y cuánto tiempo va a durar. 
Si remontará esta situación en unos 
meses y tendremos una vida similar 
a la que teníamos, o tardaremos años 
en conseguirlo. Y SECIB está como 
nosotros, inmersa y participando en 
esta crisis, con la esperanza de que 

entre todos podamos torear al virus y 
salir lo menos dañados posible.

"En estos 25 años de historia, 
SECIB se ha consolidado 
a paso lento y seguro, 
trascendiendo su origen 
universitario y alcanzando 
todos los ámbitos de la 
cirugía bucal"
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Miguel Peñarrocha Diago, actual presidente de SECIB
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SECIB nació en 1994 para agrupar a los 
profesionales que hacían cirugía bucal en 

España. 

Desde sus comienzos, la Sociedad tuvo 
una vocación docente -para que los 
socios mejoraran su formación ampliando 
sus conocimientos y para que trataran 
mejor a sus pacientes- y una vocación 
reivindicativa -para conseguir que 
en España existiera la especialidad 
odontológica de Cirugía Bucal-. En 
nuestro país, la cirugía bucal inicialmente 
creció desde la Estomatología, dentro de 
la Medicina y Cirugía, y luego continuó 
madurando dentro de la Odontología. 
Sin embargo, aún no se han planteado ni 
conseguido las necesarias y adecuadas 
pasarelas entre Medicina y Cirugía y 
Odontología, ni entre la Cirugía Maxilofacial 
y la Cirugía Bucal. Aún somos el único 
país europeo que no tiene reconocida la 

especialidad de Cirugía Bucal. 

En estos veinticinco años de historia reciente 
han sucedido muchos cambios en nuestra 

actividad profesional. En el contexto de la cirugía 
bucal ha sido muy importante la consolidación 

de la actividad implantológica. Esto ha cambiado 
radicalmente los contenidos de la odontología y de la 

cirugía bucal. 

Los implantes permiten tener una tercera dentición, y 
se han colocado en España, en la última década, a razón 

de más de un millón cada año. Esto ha supuesto que la 
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actividad clínica de los odontólogos y 
estomatólogos que hacen cirugía bucal 
haya cambiado y que al programa 
clásico de anestesia, extracciones, 
infecciones, quistes, tumores, etc., se 
han ido incorporando gran cantidad de 
contenidos del ámbito de la implantología. 

Los pilares sobre los que se apoya la 
Sociedad son sus socios, que con su 
presencia y sus aportaciones son la 
esencia de SECIB, y los patrocinadores 
y compañías colaboradoras, que hacen 
posible que la Sociedad siga adelante. 
En SECIB tienen los socios un espacio 
virtual donde encontrar y compartir 
conocimientos y vivencias. Las empresas 
encuentran vías de desarrollo y difusión 
de sus productos y protocolos.

En estos veinticinco años de historia 
se ha consolidado la Sociedad, a paso 
lento y seguro, trascendiendo su origen 
universitario y alcanzando todos los 
ámbitos de la cirugía bucal. Hoy en 
día cuenta con más de 1.500 socios y 
continúa con su trayectoria al servicio de 
los profesionales con especial dedicación 
a la cirugía bucal. Además disfruta de  
un nutrido grupo de patrocinadores y 
empresas colaboradoras. 

Nos esperan importantes cambios, 
algunos de ellos van a ser acelerados 
por la pandemia de coronavirus que 
padecemos. La digitalización va a 
seguir su proceso y las comunicaciones 
presenciales van a verse enriquecidas 
por las conexiones digitales, y esto va a 

Asamblea General de SECIB celebrada durante el congreso anual de Sevila (2019)
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influir en la docencia de la cirugía bucal y 
en muchas de las actividades de SECIB. 

La Sociedad tiene en proyecto la 
creación de la Academia SECIB -para 
seguir contribuyendo a la formación 
de sus socios utilizando los medios 
digitales de que disponemos hoy día- y 
la incorporación de plataformas digitales 
que permitan la comunicación fácil y 
rápida entre socios y patrocinadores. 
Paralelamente, SECIB seguirá trabajando 

con todas sus posibilidades para 
conseguir el reconocimiento en España 
de la especialidad de Cirugía Bucal.

Enhorabuena a todos por estos 25 años 
en que hemos disfrutado de nuestra 
profesión con pasión. Todos debemos 
agradecer a SECIB las oportunidades que 
nos ha dado de conectar con compañeros 
y docentes para aumentar nuestra 
sabiduría y mejorar nuestra evolución 
personal y profesional. 

Uno de los pilares de la Sociedad son sus socios, que con su presencia y aportaciones son la esencia de SECIB

Dr. Miguel Peñarrocha Diago
Presidente
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José María Suárez Quintanilla y Lucía 
Fernández Castillejo, director y coordinadora 
editorial de SECIB 25 años I 1994-2019

En este libro no solo hemos 
querido narrar de manera 
ordenada los hechos y 
acontecimientos ocurridos en 
estos veinticinco años de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB), sino sobre todo 
hacer un esfuerzo de explicación 
del tiempo transcurrido, con el 
propósito de que un cirujano 
bucal del siglo XXI conozca de 
dónde viene y cuál es la dirección 
de un camino que solo a él 
corresponde recorrer.

Este libro supone la suma de 
muchas voluntades. Por una parte, la 
de todos los que han construido con 
su trabajo nuestra reciente historia, y 
también la de todos los compañeros 
que generosamente han volcado su 
tinta para avivar los recuerdos.

Hemos tejido estas hojas desde la 
objetividad de los documentos, desde 
el amor a los que ya no están y desde 
el profundo deseo de que no solo no 
repitamos los mismos errores, sino que 
podamos alcanzar una nueva realidad 
sustentada sobre los mismos principios éticos.

A ti te corresponde pasar a la siguiente página, 
dando así sentido al trabajo realizado.

Madrid, octubre de 2020
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Placa conmemorativa del 25 aniversario de la Sociedad, inaugurada por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero

Memorias 
de futuro
Recuperar nuestra 
historia no es un simple 
ejercicio memorístico 
cargado de hechos, 
nombres, lugares y 
fechas sin ninguna 
conexión. Más que eso 
es un procedimiento 
intelectual que nos 
ayuda a comprender 
las claves del presente 
y nos permite adivinar 
el camino que irá 
labrando el futuro.

Casi siempre evocamos 
y recurrimos a la 
historia porque es 
necesaria y útil. 
También porque 
contribuye a 
proporcionar y 
reafirmar nuestra 
identidad. Por esa 
razón no existe ninguna 
institución que pueda 
renunciar a ella.
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Estos veinticinco años de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Bucal han sido intensos, 
apasionantes, emocionantes 
y han dejado en su epidermis 
unas arrugas marcadas por el 
esfuerzo que supone alcanzar 
una voluntad común.

Todos los alumbramientos 
requieren de una proporción 
adecuada de incertidumbre, 
amor y dolor, quizás por eso 
las dificultades acompañaron 
a SECIB los primeros años 
tras su fundación, poniendo 
a prueba su capacidad de 
resistencia, pero también 
afianzando su voluntad 
de diseñar, desde otras 
convicciones, un nuevo 
espacio profesional.

Dicen los entendidos que 
para que un barco se 
hunda tienen que ocurrir al 
menos dos circunstancias 
desfavorables. Pues bien, 
la década de los años 
90, en la que nace SECIB, 
se produce la tormenta 
perfecta de la odontología: 
creación de universidades 
privadas, plétora profesional, 
multidentales y contratos 
precarios, ausencia de 

control profesional, publicidad 
engañosa y denigrante, etc.

Ante estas circunstancias, 
SECIB no solo tenía la 
obligación de convertirse en la 
casa común de todos aquellos 
profesionales que deseaban 
una vinculación profesional con 
la cirugía bucal, sino el reto de 
convertirse en una Sociedad 
diferente, que impulsase las 
bases del compromiso ético y 
la excelencia clínica que, por 
desgracia, había abandonado 
una buena parte de la 
profesión.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   Memorias de futuro

Las dificultades que 
acompañaron a SECIB 
durante los primeros 
años pusieron a 
prueba su capacidad 
de resistencia, pero 
también afianzaron 
su voluntad de 
diseñar, desde otras 
convicciones, un nuevo 
espacio profesional
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El largo camino hacia la especialidad 
La cirugía bucal y la odontología en 
nuestro país han estado vinculadas 
desde sus orígenes. 

Por ello, al describir el desarrollo de su 
historia, es necesario entenderla como 
unos vasos comunicantes, cuyo nexo es 
la creación de un nuevo profesional y de 
unas nuevas competencias profesionales.

Pero, por desgracia, sus inicios han sido 
muy complejos, repletos de guerras 
fraticidas, casi cainitas, y de múltiples 
avatares que se inician en el año 1982, 
dentro del marco de las negociaciones 
entre el Gobierno español y la entonces 
CEE para el ingreso de España en el 
Mercado Común, y que establecía la 
creación de un protocolo que regularía 
la profesión de odontólogo y su 
correspondiente formación universitaria.

División y enfrentamientos
El cierre de las escuelas de 
Estomatología en España, unido a la 
instauración de la Odontología como 
licenciatura, suscitó una profunda 
división en la profesión, con la aparición 
de posturas encontradas, planteamientos 
radicales y enfrentamientos personales 
que, en realidad, ocultaban el miedo 
a la plétora profesional, al incremento 
del número de facultades y la posible 

pérdida del control de la profesión por 
parte de los colegios profesionales.

No podríamos explicar el conjunto de 
acontecimientos que se produjeron 
alrededor de la creación de SECIB 
sin aclarar que la estomatología y la 
cirugía maxilofacial en España habían 
estado indisolublemente unidas y 
que, por tanto, la mayor parte de 
los entonces jefes de servicio de los 
hospitales procedían del ámbito de la 
estomatología, al carecer la cirugía 
maxilofacial de una formación específica 
reglada que, unos años antes, tras su 
formación en Inglaterra, pudo introducir 
en España el Dr. Víctor Sada Tejero.

Juan López-Quiles, José María Sada, Blanca Guisado y Manuel Donado
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Por lo tanto, la comprensible -aunque 
no deseada- resistencia que se produjo 
antes de la creación de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal por parte 
de diversos estamentos, obedeció 
más a intereses personales y a odios 
irreconciliables que a razones de difícil 
justificación clínica o profesional. 

Recelos y envidias
No podemos olvidar tampoco las 
envidias y recelos que existían entre 
algunos profesionales de postín 
alejados de las aulas universitarias, y sus 
continuas disputas y algaradas públicas 
acerca de la dudosa capacitación clínica 
de muchos de los docentes que poblaban 
nuestras universidades.

Para nuestro mundo actual, 
interconectado y global, es muy difícil 
comprender todas estas actitudes y 
circunstancias que a buen seguro han 
obedecido al extremo aislamiento de los 
profesionales, a sus escasas posibilidades 
de formación y a un sentimiento irreal 
de inferioridad que la Estomatología 
siempre ha percibido con respecto a las 
restantes especialidades de la Medicina.

Debate sobre especialidades en el Congreso de Oviedo (2007)

Asistentes al Congreso de Sevilla 2019
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La fundación: los profesores Donado y Gay Escoda

En este entorno complejo, laberíntico, 
espinoso, pero apasionante, surge un 
proyecto personal y comprometido, 
liderado por el profesor Manuel 
Donado Rodríguez, de la Universidad 
Complutense de Madrid, y Cosme Gay 
Escoda, catedrático de la Universidad 
de Barcelona, cuyo principal objetivo 
era que la especialización en Cirugía 
Bucal de los odontólogos de nuestro 

país se acomodara, según establece 
la ley, a los contenidos, niveles y 
directrices establecidos en las normas 
de la entonces Comunidad Económica 
Europea.

Se trataba de dos prestigiosos docentes 
de la Universidad española, con 
personalidades muy diferentes, incluso 
con medios y métodos no coincidentes, 
pero que supieron unir su capacidad 
individual y sus voluntades con el único 
objetivo de que nuestros odontólogos no 
estuviesen discriminados y alcanzaran 
así el nivel de formación que ya existía al 
otro lado de los Pirineos.

La cirugía bucal española y SECIB 
siempre tendrán una deuda de gratitud 
con estos dos profesores, que no solo 
entregaron su esfuerzo y empeño en el 
proyecto, sino que tuvieron que soportar 
duras críticas y la incomprensión de 
una clase que se resistía a compartir la 
formación y la ciencia con los que hoy se 
han convertido ya en cirujanos bucales 
de prestigio.

Vía crucis
La pérdida de numerosas amistades, las 
amenazas de expulsión de sociedades o 
incluso el boicot social y docente de los 
más próximos, fueron el largo vía crucis 

Manuel Donado Rodríguez
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que tuvieron que asumir para fundar 
definitivamente la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal.

Para poder comprender desde nuestra 
actual realidad las filias y fobias que 
rodearon estos primero años de SECIB, 
baste recordar que un reconocido 
cirujano maxilofacial tuvo la imprudencia 
de afirmar que un “odontólogo con un 
bisturí era un peligro público”, afirmación 
que hacía en su medio social, pero que 
otros muchos coreaban en silencio, 
por el miedo a la posible competencia 
profesional, pero, sobre todo, sabedores 
de que el futuro ya le correspondía a los 
profesionales de la odontología.

A principios de 1993, los profesores 
Donado y Cosme Gay remitieron sendas 
cartas, con un intervalo entre ambas 
de un mes, al entonces presidente de 
la Sociedad Española de Cirugía Oral 
y Maxilofacial (SECOM), en las que se 
solicitaba a la Sociedad la posibilidad 
de que se incluyera a los odontólogos 
entre sus miembros, pero respetando los 
estatutos y de una forma justa, digna e 
igualitaria con los restantes miembros de 
SECOM. 

Como era de esperar, no se obtuvo 
ninguna respuesta, y por eso se planteó 
la búsqueda de otras alternativas, 
entre ellas, la convocatoria, ese mismo 
año, de una reunión en la Universidad 
Complutense de Madrid de todos los 
profesores de Cirugía Bucal de España. 
Aunque oficialmente se convocaba 
para hablar de la coordinación de los 
planes de estudio, también buscaba una 
respuesta contundente y unánime en 
defensa y protección de las competencias 
quirúrgicas de los odontólogos.

Todos los asistentes estuvieron de 
acuerdo en la estrategia a seguir, pero 
por la escasez de tiempo no se pudo 
concretar en ninguna medida específica 
ni se abordaron los plazos administrativos 
para llevarlas a cabo.

Cosme Gay Escoda
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La vinculación a la Universidad
El 3 de marzo de 1994 el profesor Cosme 
Gay Escoda y Leonardo Berini Aytés, en 
presencia del notario de Barcelona D. 
Josep Valls Xufré, firman la escritura de 
constitución de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal. Unos meses después, en 
febrero de 1995, tras realizar los trámites 
burocráticos pertinentes, se produjo la 
inscripción de SECIB en el Registro de 
Asociaciones del Ministerio de Justicia e 
Interior con el número 139.527.

Entre los fundadores que en su día 
rubricaron el acta fundacional, además 
de los profesores Manuel Donado y 

Cosme Gay, se encontraban José María 
Martínez González, José María Sada 
García-Lomas, Leonardo Berini Aytés, 
Blanca Guisado Moya, Elena Sánchez 
Fernández, Apolinar García Penín, etc.

Desde sus inicios, tal como refleja 
la lista de sus promotores, SECIB se 
vincula a la Universidad a través de las 
unidades docentes de Cirugía Bucal de 
prácticamente todas las universidades 
donde existía Facultad de Odontología: 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Granada, Santiago de Compostela, 
País Vasco, etc., y esta circunstancia, 

Asistentes al Congreso de Sevilla 2019
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además de garantizar en el tiempo su 
crecimiento exponencial, ha facilitado 
una clara uniformidad de criterios y 
la consolidación de nuestras bases 
científicas y profesionales, que hoy 
suponen nuestro valor claramente 
diferencial. 

Comisión gestora
En 1996, durante la celebración de 
una reunión nacional de profesores 
de Cirugía Bucal, se decide crear una 
comisión gestora presidida por Cosme 
Gay Escoda, cuyo principal objetivo era 

planificar la futura actividad de SECIB 
como sociedad científica y adecuar los 
estatutos a las nuevas necesidades.

El profesor Gay, por necesidad o 
vocación, era un gran conocedor 
de los procedimientos y legislación 
vinculada al derecho administrativo, y 
eso le permitió esquivar los múltiples 
vericuetos y dificultades legales con las 
que se encontró al gestionar la Sociedad 
y, de paso, entablar las primeras 
disputas legales con el Consejo General 
de Colegios, SECOM y los distintos 
ministerios del ramo.

Asistentes al Congreso de Valencia 2017
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La Comisión Gestora de SECIB, tras 
celebrar sucesivas reuniones en 
Barcelona, Madrid y Sevilla, decide 
convocar la primera Asamblea General 
y presentar su estructura básica de 
organización. 

De este modo, la primera Asamblea 
General de SECIB se celebra en el 
año 1997 y en ella se elige, con el voto 
favorable de todos los asistentes, a 
la primera Junta Directiva, presidida 
por Manuel Donado Rodríguez, cuyas 
primeras gestiones estarían dirigidas a 
conseguir la adscripción de la Sociedad 
al Consejo General de Odontólogos y 
Estomatólogos de España.

No podemos olvidar en esta primera 
Junta Directiva la labor incansable de 
Francisco Martos Molino y del sevillano 
Jesús Gómez de la Mata Andrés, ya 
fallecido.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   Los orígenes

Jornadas Universitarias celebradas en Salamanca (2019)

Elena Sánchez y Pablo Galindo
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Como era previsible, durante muchos 
meses de negociación se recorrió un 
tortuoso camino en el que hubo que 
sortear numerosas insidias, zancadillas 
y resistencias, que no solo iban dirigidas 
a los promotores de SECIB, sino a todos 
aquellos que querían instaurar y apoyar 
una nueva forma de entender nuestra 
profesión.

No es el momento, ni procede, recordar 
el pasado con ira, sino con la objetividad 
que otorga el tiempo. Pero es necesario 
reconocer que detrás de alguna votación 
contraria a los deseos de SECIB no solo 
se encontraba la posición inflexible de 

la Sociedad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SECOM), sino el deseo de 
otros muchos de cerrar para siempre 
el camino de las especialidades de la 
Odontología.

Buena prueba de ello es que, para 
conseguir la adscripción de SECIB 
al Consejo General, fue necesario 
previamente aprobar una modificación 
de los Estatutos del Consejo para eliminar 
el derecho que tenían las sociedades 
científicas de vetar a otras similares, 
aludiendo a cuestiones exclusivamente 
socio-profesionales.

Las primeras resistencias

Detrás de alguna votación 
contraria a los deseos 
de SECIB no solo se 
encontraba la posición 
inflexible SECOM, 
sino el deseo de otros 
muchos de cerrar para 
siempre el camino de las 
especialidades de 
la Odontología

El director de la Escuela de Estomatología de Oviedo, Juan 
Sebastián López-Arranz, y Manuel Donado
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En el año 1998 tiene lugar la adscripción 
definitiva de SECIB al Consejo General 
de Colegios de España, como una 
sociedad científica cuyos estatutos 
establecían la necesidad y el deseo 
de agrupar a todos los profesionales 
que tenían interés o vinculación con la 

cirugía bucal: especialistas en Cirugía 
Bucal, odontólogos, estomatólogos y 
cirujanos maxilofaciales. En definitiva, 
una Sociedad que integraba a todos 
los profesionales relacionados con esta 
parte fundamental de las Ciencias de la 
Salud.

1998
Adscripción de SECIB al Consejo 
General de Colegios de España

Se establece 
como Sociedad de 
carácter científico, 
sin ánimo de lucro

Sus estatutos reflejan 
la necesidad y el deseo 
de agrupar a todos los 

profesionales que reclamaban 
un espacio específico para 

la cirugía bucal

Otros especialistas 
clínicos y universitarios 
del área de las Ciencias 
de la Salud con 
actividad o vinculación 
con la cirugía bucal.

Estomatólogos

Cirujanos 
maxilofaciales

Médicos

Odontólogos



Título

SECIB 25 años
1994 | 2019

20 SECIB 25 años (1994-2019)   |   Los orígenes

1995

Inscripción de 
los Estatutos en 
el Registro de 
Asociaciones del 
Ministerio de Justicia 
e Interior. 

1997

Celebración de la 
primera Asamblea 
General y elección 
de la primera Junta 
Directiva, presidida por 
el Prof. Manuel Donado 
Rodríguez.

1998

Adscripción al 
Consejo General 
de Dentistas.

1994

3 Marzo: Se funda la 
Sociedad Española de 
Cirugía Bucal – SECIB

1996

Creación de la 
Comisión Gestora, 

presidida por el Prof. 
Cosme Gay Escoda.
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1999

I Congreso Nacional 
SECIB en Santiago 
de Compostela.

397 socios.

2000

Se incorporan 
los primeros 
patrocinadores 
oficiales.

2006

SECIB se posiciona como 
un referente nacional 

a nivel científico. 
Alcanza los 1.000 socios.

2010

 Se cierran acuerdos de 
colaboración con las 
principales sociedades 
científicas odontológicas.

 Se renueva la imagen 
corporativa y la web.

2015

202120222212020

2004

Incorporación a la 
revista Medicina Oral.

2019 SECIB celebra su 
25 aniversario.

2017 Se publican las Guías 
de Práctica Clínica.

2012 Toma de posesión 
de la primera Junta 
Directiva integrada 
exclusivamente por 
odontólogos.

 Se celebra la primera 
edición de SECIB Joven.

 SECIB llega 
a los 1.800 socios.
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El primer Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal se celebró 
en Santiago de Compostela en 1999. 
Uno de sus principales objetivos era 
observar el comportamiento de los 
profesionales de la odontología hacia la 
nueva Sociedad. Y el resultado no pudo 
ser mejor: el gran éxito de asistencia 
aportó el empuje definitivo que la 
Sociedad necesitaba para posicionarse 
entre las cuatro más importantes de 
nuestro país. 

Atrás quedaban muchas dudas, 
diferencias y la necesidad imperiosa de 
ilusionar a muchos dentistas jóvenes 
que habían confiado en el proyecto 
con el único objetivo de reivindicar 
sus competencias en cirugía bucal. No 
podemos olvidar desde estas líneas a 

un miembro destacado de esta primera 
Junta Directiva, Jesús Gómez de la 
Mata de Andrés, quien, desde su estrella, 
hoy nos mirará orgulloso.

Cuando se planificó la organización 
del I Congreso Nacional SECIB, la Junta 
Directiva pensó en el Xacobeo 1999 
como un evento que podía facilitar la 
atracción de congresistas a la ciudad, 
por lo que su organización se prolongó 
durante todo el año anterior.

La reunión científica tuvo lugar en el 
Palacio de Congreso y Exposiciones 
de Galicia, y la inauguración, en la 
que participó el profesor Donado, se 
desarrolló en el Salón Noble del Palacio 
de Fonseca, sede de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 1999

El primer Congreso

El gran éxito de 
asistencia aportó el 
empuje definitivo que la 
Sociedad necesitaba para 
posicionarse entre las 
cuatro más importantes 
de nuestro país
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Comité Organizador del I Congreso Nacional SECIB
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• 1200 asistentes 

• 23 conferenciantes 

• 310 comunicaciones libres

• 32 empresas expositoras

• Sede: Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Galicia
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I Congreso Nacional SECIB
12 • 15 de mayo de 1999

Santiago de Compostela

Comité organizador:
José María Suárez Quintanilla                          

Antonio Aguado Santos                                 

José Manuel Seoane Lestón    

Joaquín Mendoca Caridad                    

Hugo-Rui Franco Basteiro      

Pedro Guitián                              

Maite Albereira Pazos

José Balboa

Andrés Blanco

Mercedes Gallas

Pilar Gándara

Samir Same 

Manuel Somoza

Pablo Varela

José Ángel Somoza Torres                                

Rut Cotos Valladares         

José Manuel Pose                           
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Los meses previos a la inauguración 
del Congreso el profesor Donado me 
había transmitido su preocupación 
por el número de asistentes y por 
las empresas que participarían en la 
exposición comercial. SECIB se jugaba 
mucho en esta puesta de largo, que 
implicaba transmitir a la profesión 
nuestra capacidad de convocatoria 
y organización de un evento a nivel 
nacional.

Como no puede ser de otra manera en 
Compostela, la lluvia nos acompañó 
desde el primer día y una riada de 
paraguas blancos, que entregamos como 
regalo a todos los asistentes, inundaron 
la ciudad. La ofrenda al Apóstol y el volar 
del botafumeiro fueron seguidos con 
admiración por todos los extranjeros que 

en un número sorprendente -también 
para la organización- acudieron a 
nuestra llamada.

En este primer Congreso, y con la 
colaboración de varias universidades 
españolas, organizamos una exposición 

La puesta de largo de SECIB

Dr. José María Suárez Quintanilla
Presidente del Comité Organizador

En su discurso en el Hostal 
de los Reyes Católicos, 
el profesor Donado hizo 
referencia a la amistad, al 
agradecimiento y al orgullo 
que en ese momento sentía 
como presidente de SECIB
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monográfica sobre la cirugía bucal en 
Europa que permaneció abierta durante 
dos semanas tras el Congreso.

No puedo olvidar que ya hace más de 
veinte años que mis compañeros del 
Comité Organizador -de los cuales aún 
tengo el honor de disfrutar de su amistad 
en la actualidad- dejaron su emoción, su 
ilusión y su trabajo, con el único objetivo 
de reforzar un proyecto que ponía de 
largo no solo a la cirugía bucal sino 
también a la odontología.

Cada uno de los días duró más de veinte 
horas, y pudimos compartir comidas y 
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cenas gallegas y, sobre todo, juventud y 
amistad. Las 300 comunicaciones que se 
presentaron dejaron patente desde este 
primer congreso el carácter científico, 
académico y universitario de esta joven 
Sociedad.

El último discurso del Dr. Donado en 
el Hostal de los Reyes Católicos hizo 
referencia a la amistad, al agradecimiento 
y al orgullo que en ese momento sentía 
como presidente de SECIB.

Lo cierto es que la organización de un 
congreso genera una gran tensión en 
todos los miembros de su Comité y, con la 
amnesia del tiempo pasado, se recuerdan 
como simples anécdotas determinadas 
circunstancias que en su día rozaron el 
precipicio de la tragedia.

La llegada del profesor William Bell a 
Santiago estuvo rodeada de un terrible 
y peligroso aterrizaje con vientos 
huracanados, aderezada en la misma 
terminal con la pérdida de todo su 
equipaje y condimentada con un error 
del recepcionista del Hostal de los Reyes 
Católicos, que le asignó una cama 
individual para él y su señora. Las cosas 
no mejoraron al día siguiente cuando, 
entre imperativos, exigió que la sala del 
auditorio principal estuviese llena al inicio 
de su conferencia. Ni durante los días 

posteriores, con alguna molestia gástrica 
que le provocó alguna cena con mariscos.

Durante el Congreso, el Dr. José Luis 
Gutiérrez sedujo al Dr. William H. Bell 
para que, aprovechando su estancia 
en España, realizase una intervención 
quirúrgica en el Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, donde, por cierto, le 
explotó un fotóforo en la frente en plena 
intervención. Pero el relato de esta 
anécdota solo le corresponde al profesor 
Gutiérrez y a su eterna sonrisa.

                                          Dr. José María Suárez Quintanilla
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William H. Bell
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El I Simposio SECIB, celebrado en el 
Kursaal de Donostia y organizado por el 
Dr. Enrique Arévalo Turillas, fue sin duda 
el simposio de la innovación tecnológica. 

En San Sebastián pudimos ver por 
primera vez muchas novedades y 
técnicas en el ámbito de la implantología 
y de la cirugía bucal, y pasará a nuestra 
historia por realizar, no sin algunas 
complicaciones tecnológicas, la primera 
retransmisión en directo de una técnica 
quirúrgica con implantes dentro una 
reunión científica de SECIB.

Novedades científicas e innovación tecnológica

Mikel de Maeztu, Enrique Arévalo y Javier Olariaga
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Íñigo Sada, miembro del Comité Organizador
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Comité organizador:
Enrique Arévalo

Claudio Albisu

Ignacio Ansorena

Manuel Berrazueta

Julen de la Cuesta

Angel Emparanza

Fernando Gutiérrez

Mikel de Maeztu

Javier Olariaga

Iñigo Sada

Javier Sanz

Esteban Zubiria
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I Simposio Nacional SECIB
11 • 13 de mayo de 2000

San Sebastián

• 800 asistentes 

• 18 conferenciantes 

• 210 comunicaciones

• 38 empresas expositoras

• Sede: 
Palacio de Congresos Kursaal
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Cirugía en directo por 
primera vez en España

Dr. Enrique Arévalo
Presidente del Comité Organizador

Organizar aquel Congreso fue divertido, 
trabajoso y muy intenso. Se podría 
decir que lo hicimos todo de manera 
artesanal. Me refiero a que no sabíamos 
nada de organizar eventos de este 
tipo. SECIB estaba recién nacida, no 
existía un protocolo formal sobre cómo 
hacer las cosas. De hecho, cuando le 
dije que sí a Cosme, no acudí a una 
empresa, o agencia, o lo que fuera, 
para que me ayudaran o se ocuparan 
ellos directamente de todas las cosas. 
Sencillamente no había dinero. 

Entonces pensé en contar con mis 
amigos y así lo hice. Les llamé y les hice 
un planteamiento tentador sin duda: si 
ganábamos algo de dinero, sería para 
SECIB; si perdíamos, nos tendríamos que 
rascar el bolsillo. Dijeron que sí, que por 
supuesto. Y lo dijeron con entusiasmo. 

¿Quiénes eran esos amigos? Pues Javier 
Olariaga, el hombre más organizado 
que conozco y que nunca falla; Ignacio 
Ansorena, que pidió un crédito personal 
para arrancar porque no había dinero, 
¡un crédito personal!; Mikel de Maeztu, el 
encargado de la ingrata y ardua tarea de 
buscar y convencer a los patrocinadores, 
y Julen de la Cuesta, que cedió su 
consulta para realizar, por primera vez en 
España, una cirugía en directo. Hablamos 
de hace veinte años, el paleolítico en 
lo que concierne a Internet. Utilizamos 
un proyector en la sala del Kursaal 
que recibía la señal desde la consulta 
de Julen, y lo cierto es que funcionó 
estupendamente. 

El Congreso nos lo adjudicaron cuando 
teníamos la tregua de ETA y, en mitad 
del lío organizativo, ETA rompió la 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2000
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tregua. Habíamos empezado con las 
inscripciones, pero el ambiente había 
cambiado por completo. Venir a San 
Sebastián ya no era un plan, sino un 
problema. De hecho, prescindimos de 
poner grandes carteles fuera del Palacio 
de Congresos por si acaso, porque era 
"Sociedad Española" etc. Sí pusimos 
cosas de SECIB, pero en pequeño y 
sin especificar demasiado. Aquello fue 
el mayor problema que tuvimos, lo 
demás requirió mucho trabajo, muchas 
reuniones -37 si no recuerdo mal- y 

atender infinidad de detalles que nunca 
hubiera imaginado. 

Contratamos a una agencia de via jes que 
se encargó de los hoteles. Todo lo demás, 
nosotros. En cada paso que dábamos 
partíamos de cero y nos preguntábamos: 
¿Esto cómo lo hacemos? Todo costaba 

mucho dinero, todo requería mucha 
atención a los pormenores. Decidir 
qué silla poner podía parecer sencillo: 
plegable, de tijera, rígida, de madera, de 
plástico, más ancha, más estrecha... ¡Y 
cada una con su precio! Tengo delante de 
mí el presupuesto referido al servicio de 
traducción simultánea, que incluye: equipo 
de megafonía, cabinas de traducción, 
pupitres de traducción, auriculares, 
traductor, monitores de 10”, CC/TV para 
traducción, transmisores, radiadores, 
pletina de grabación, 495 receptores de 
traducción inalámbricos, dos micrófonos 
inalámbricos (hacen falta más), cinco 
micrófonos alámbricos, proyección de 
vídeo, proyector de sala de cámara, 
magnetoscopio VHS de cámara, pantalla 
de 7’5x 5’5, técnico de audiovisuales, 
personal de asistencia, cuatro azafatas 
técnicas. ¡Y además había que ponerse de 
acuerdo!

Creo que la verdadera anécdota del 
Congreso fue la organización en 
sí, porque durante los tres días que 
duró todo transcurrió muy bien, sin 
sobresaltos. Recuerdo la frescura con 

El Simposio de San Sebastián se vio envuelto en una intensa 
polémica entre el presidente Arévalo y el presidente del Colegio 
de Dentistas de Guipúzcoa
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que acometíamos cualquier tarea, cómo 
echábamos mano de los pocos recursos 
que teníamos sin plantearnos si aquello 
era políticamente correcto o formalmente 
adecuado. 
Todo nuestro interés se centraba en 
que las personas sacaran el mayor 
provecho del Simposio y que disfrutaran. 
Organizamos una visita a Chillida Leku, 
cerrado en aquél momento. Uno de 
nosotros llamó a la cuñada de alguien, 
que a su vez conocía a otro alguien, y 
así sucesivamente, y la visita resultó un 

éxito. Decidimos también 
que, en la medida de 
lo posible, iríamos a 
buscar al aeropuerto a 
cuantos pudiéramos, a 
los que conocíamos, para 
que se sintieran como 
en casa. Y la fiesta en 
el Palacio de Miramar, 
en el centro de la bahía 
de La Concha, ¡qué 
divertida! La condición 
que nos pusieron fue 
poner música clásica, 
y cumplimos. Todavía 
resuena en mi cabeza, y 

en la de muchos, el jolgorio a costa de los 
"clásicos" Rolling y compañía. 

Reconozco que resuena con un punto 
de nostalgia. Puede que eche de menos 
esa cosa cercana que se generó no solo 
durante la organización, sino también en 
el desarrollo del Congreso. Claro que hubo 
problemas y conflictos, pero los motivos 
eran tan irrelevantes como irrelevante era 
la persona que los creaba y, por fortuna, 
no ensombrecieron el éxito rotundo que 
fue el I Simposio SECIB.

Dr. Enrique Arévalo
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Cirugía retransmitida en directo durante el I Simposio Nacional SECIB
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El profesor Cosme Gay Escoda nunca 
ha escondido su deseo de ayudar en la 
formación de los jóvenes odontólogos de 
este país, ni su carácter. 

Por esa razón, si tuviésemos que definir 
sus tres años al frente de SECIB, los 
condensaríamos en:

•  El deseo de mejorar de manera 
ostensible la formación continuada que 
ofrecía la Sociedad, incorporando para 
ello a docentes que posteriormente 
tendrían voz propia, como los doctores 
Maeztu, Valmaseda, España, Arnabat, 
Gargallo, etc.

•  Su lucha permanente y simultánea en 
diversos frentes, ante todos aquellos 
que por entonces ya deseaban limitar 
las competencias quirúrgicas de los 
odontólogos.

•  Su consecuente obsesión por crear 
una sociedad europea, una European 
Federation of Oral Surgery, que diese 
sentido a las iniciativas nacionales.

La combinación explosiva de todas estas 
acciones, aderezadas por la ausencia 
de dulcificaciones políticas a la hora de 
explicar su verdad, le granjearon a él 
y a SECIB no pocos enemigos. O bien, 
en su defecto, llevaron a otros a crear 
extrañas alianzas que, con la distancia 

Cosme Gay y José Luis Gutiérrez

La coincidencia en el tiempo 
de José Luis Gutiérrez y 
Cosme Gay Escoda supuso 
una buena coalición de 
intereses y la cooperación de 
dos fuerzas leales y opuestas 
que, unidas por el mismo 
objetivo docente y profesional, 
se complementaban ante el 
asombro de la jerarquía colegial

Confrontación y entendimiento
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del tiempo transcurrido, no impidieron el 
cumplimiento de la ley.

La coincidencia en el tiempo de José 
Luis Gutiérrez y Cosme Gay Escoda 
supuso una buena coalición de intereses 
y la cooperación de dos fuerzas leales 
y opuestas que, unidas por el mismo 
objetivo docente y profesional, se 
complementaban ante el asombro de una 
jerarquía colegial que, sin ya casi razones 
convincentes, no dejaba de rasgarse las 
vestiduras.

El Congreso de Sevilla del año 2001 
supuso el punto de encuentro de 
esta joven Sociedad con numerosos 
profesionales pertenecientes a otras 
sociedades científicas y, sobre todo, el 

inicio de la relación entre nuestros socios y 
destacados profesionales de SECOM, que 
acudieron a este evento demostrando que 
el entendimiento no solo era posible, sino 
que era la única vía posible en el inicio de 
este nuevo siglo.

La Sociedad aumenta de manera 
progresiva su número de socios, pero 
paralelamente incrementa la exigencia 
para todos aquellos que después de dos 
años quisieran adquirir la condición de 
miembros numerarios. El objetivo de 
esta acción no era otro que estimular 
la formación de los profesionales y, 
al tiempo, mejorar el currículum de 
la mayoría de ellos ante la entonces 
probable creación de la ley de 
especialidades de la Odontología. 
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Integrantes de la Junta Directiva de José Luis Gutiérrez
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II Congreso Nacional SECIB

25 • 27 de octubre de 2001
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Comité organizador:
José Luis Gutiérrez Pérez
Pedro Infante-Cosío
Jesús Gómez de la Mata y Andrés
José María Hernández Guisado
Manuel García Calderón
Eugenia Asiaín González
Jesús Gómez de la Mata Galiana
Daniel Torres Lagares

• 920 asistentes 

• 24 conferenciantes 

• 280 comunicaciones 

• 54 empresas expositoras

• Sede: Hotel Meliá Lebreros
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Decía Alfonso Reyes, un escritor muy 
reconocido por mi admirado Jorge Luis 
Borges, que “esto es lo malo de no hacer 
escribir las obras, que se va la vida en 
recordarlas…”. Por ello no puedo más que 
compartir la iniciativa de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal afrontando la 
edición de un texto compilatorio sobre 
las experiencias de quienes tuvimos la 
responsabilidad de organizar y dirigir los 
congresos nacionales de la Sociedad. 

A mí me cupo ese honor en dos 
ocasiones, organizando su II Congreso 
Nacional en Sevilla, los días 25, 26 y 27 de 
octubre del año 2001 y, dieciocho años 
después, llevando a cabo la organización 
del XVII Congreso Nacional, los días 24, 
25 y 26 de octubre de 2019.

Muchos son los recuerdos que se vienen 
a mi mente, pero quisiera comenzar con 

una reflexión perteneciente al ámbito 
afectivo: la altísima generosidad que 
siempre ha caracterizado a los socios de 
SECIB, su altísimo nivel de compromiso y 
su implicación para que cada congreso 
fuera un éxito de convivencia.

El II Congreso Nacional, en el año 
2001, era todo un reto en sí mismo, 
pues veníamos de haber celebrado 
el I Congreso Nacional en Santiago 
de Compostela dos años antes y el I 
Simposium Nacional en San Sebastián 
el año anterior. Ambos eventos habían 
sido espectaculares en su organización 
y habían cosechado importantísimas 
cuotas de asistencia. Nos proponíamos 
consolidar el modelo de congreso, 
impregnado de lo que luego acabaría 
llamándose “estilo SECIB” y, además, 
queríamos que la primera visita de la 

El “estilo SECIB”

Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Presidente del Comité Organizador
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Sociedad Española de Cirugía Bucal a 
Andalucía contara con algunos de los 
alicientes típicos de nuestra tierra. 

Para ello, elegimos el Hotel “Los Lebreros” 
como sede por su estratégica situación 
en el centro de la ciudad. Pero la afluencia 
de casas comerciales fue tan masiva que 
ExpoSECIB quedó demasiado aglutinada, 
al dar cabida a todas las empresas que 
solicitaron concurrir a nuestro evento. 
Eran tiempos de inicio, y las primeras 
alianzas estratégicas con la industria afín 
se iban forjando en el día a día… Hoy este 
hotel está completamente remodelado y 
las fotografías de nuestro II Congreso nos 
trasladan imágenes impregnadas de un 
clasicismo que en aquellos años no era tal. 

Efectivamente, el II Congreso Nacional 
celebrado en Sevilla contó con el “estilo 
SECIB”, que ya había arrancado en 
Santiago dos años atrás, y que podríamos 
definir con tres atributos básicos: 

1. Un programa científico fundamentado 
en un elenco internacional y nacional 
de ponentes muy reputados.

2. Una presencia muy destacada de 
todos los equipos docentes de Cirugía 
Bucal en las universidades españolas, 
que acabaría siendo el germen de las 
“Jornadas Universitarias SECIB”.

3. Una masa crítica de jóvenes 
odontólogas y odontólogos, 
entusiastas y con elevadísimo nivel de 
motivación, que hacía que nuestros 
congresos fueran muy participativos, 
con altos registros de asistencia y 
con una edad media llamativamente 
juvenil entre sus asistentes. Ello se 
plasmaría finalmente en los congresos 
SECIB Joven. 

En Sevilla abordamos en aquel año 2001 
los principales aspectos de la cirugía 
bucal. Aunque la implantología ya se 
encontraba en pleno auge, no llegó a 
monopolizar el programa científico, 
donde los quistes maxilares -con un 
curso precongreso-, las lesiones mucosas 
y el debate de casos clínicos fueron muy 
relevantes. Por razones estratégicas, 
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hicimos coincidir nuestro congreso con la 
celebración simultánea del VI Congreso 
Andaluz de Odontoestomatología, 
generando sinergias y favoreciendo que 
los asistentes pudieran disfrutar de un 
amplio y variado abanico de ponencias. 

Hubo algún sinsabor. Quizás el peor fue 
que la empresa a la que le habíamos 
asignado la secretaría técnica cerrara sus 
actividades tan sólo tres meses antes de 
que se celebrara el congreso, viéndonos 
obligados a resolver con urgencia 
multitud de trámites administrativos y 
contables hasta designar una nueva 
secretaría técnica. Pero pudimos hacer 
el congreso que queríamos hacer y, 

sinceramente, quedamos muy satisfechos 
con el resultado del mismo.

Los principales recuerdos son todos 
positivos y alcanzaron momentos 
cumbre cada uno de los días que duró 
el evento. El acto inaugural se celebró 
en el Paraninfo de la Universidad con 
la presencia del rector y autoridades 
sanitarias. Desde la emblemática 
Cátedra de dicho Paraninfo, el profesor 
Juan Luis Arsuaga, codirector de las 
excavaciones de Atapuerca, nos ofreció 
una conferencia memorable. 

Tuvimos ocasión de cenar en unas típicas 
bodegas y pasamos una jornada de 
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Entrega de los diplomas a los miembros numerarios de SECIB
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convivencia épica en un cortijo andaluz, 
donde disfrutamos de la gastronomía 
andaluza, de los buenos vinos de Jerez 
y del aire flamenco. Todos bailamos 
infinitud de sevillanas y los más valientes 
nos deleitaron con sus artes taurinas en 
una capea inolvidable, que contó con 
la lidia de una becerra respetable por 
parte del torero Franco Cardeño quien, 
generosamente, quiso estar con nosotros. 

No faltaron los cantes chirigoteros en 
recuerdo de los carnavales de Cádiz 
preparados por mi equipo, con letras 
alusivas a la actualidad, e integradas 
con los retos y paradigmas de la Cirugía 

Bucal. Unas coplas que durante muchos 
años fueron también santo y seña de las 
fiestas y celebraciones de SECIB, dado 
que repartíamos la letra de las chirigotas 
entre los asistentes para que todos los 
presentes pudieran participar en las 
mismas. 

En aquel entonces el Congreso se 
prolongaba un día más con carácter 
adicional, ya que el domingo de salida 
celebrábamos competiciones deportivas. 
Eran clásicos los torneos de futbito que 
desarrollábamos con la pasión de los 
deportistas y la elegancia de los colegas 
y que en nuestro congreso culminó con 
la recogida de trofeos en un almuerzo 
entrañable. El campeonato de aquel 
año lo ganó el equipo de Santiago de 
Compostela tras vencer en la final al 
equipo anfitrión. 

Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

"Por razones estratégicas, 
hicimos coincidir 
nuestro congreso con la 
celebración simultánea del 
VI Congreso Andaluz de 
Odontoestomatología"

Asistentes al Congreso de Sevilla 2001
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La Sociedad aumenta exponencialmente 
el número de sus socios gracias a 
sucesivas campañas, promovidas por la 
Junta Directiva que preside el profesor 
Cosme Gay Escoda, entre los másteres y 
los cursos de especialización en Cirugía 
Bucal de las universidades españolas. 

El número de socios al finalizar este año es 
de 1.300, lo que supone que la Sociedad 
ha duplicado sus afiliados con respecto a 
los existentes en el período de su primera 
Junta Directiva. 

Paralelamente, se produce una progresiva 
entrada de destacadas figuras de la 
cirugía maxilofacial en la Sociedad, 
sin duda motivadas por la ardua labor 
desempeñada por los profesores Donado 
Rodríguez y Gay Escoda. Como antes 

ya mencionamos, a su condición de 
catedráticos se sumaba su importante 
influencia personal en los claustros de las 
dos principales facultades de Odontología 
de nuestro país. 

SECIB, a través de su presidente, mantiene 
activos sus grandes frentes. En primer 
lugar, visita al entonces subsecretario 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Domingo Menéndez, al que le reitera la 
disposición de la Sociedad a recurrir 
ante el Tribunal Supremo en caso de 
que el Ministerio autorizara el cambio 
de denominación de la especialidad de 
Cirugía Maxilofacial. 

El número de socios se duplica

El presidente delega la 
representación de SECIB en 
el Dr. Arévalo Turrillas para 
la discusión del Reglamento 
de Adscripción de las 
Sociedades Científicas 
al ConsejoGeneral  
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Cosme Gay expuso en el Ministerio de Sanidad y Consumo la 
posición de SECIB
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En segundo lugar, insiste de nuevo en la 
necesidad de localizar a un odontólogo 
español o europeo que posea el título 
oficial de Cirugía Bucal expedido por 
algún país miembro de la UE, con el 
objetivo de plantear al Ministerio de 
Educación el consiguiente reconocimiento 
y homologación del título. 

Por último, delega su representación en 
la Asamblea de Sociedades Científicas 
del Consejo General -donde la relación 
tampoco giraba en el mundo de los 
afectos- en el Dr. Arévalo Turrillas, para 
que discuta en nombre de SECIB el 
Reglamento de Adscripción al Consejo de 
las Sociedades Científicas.

El II Simposio de SECIB celebrado en 
Santander, y presidido por el Dr. Manuel 
Berrazueta, supuso un punto de inflexión 
en la corta trayectoria de la Sociedad. 
Gracias a la visión multidisciplinar de 
su programa, nos hizo entender a todos 
que SECIB no debía perder tanto tiempo 
en disputas estériles con SECOM y que, 
por el contrario, debía centrar todo su 
esfuerzo en establecer convenios y 
relaciones con sociedades científicas 
afines, como SEPA, SEPES, SEI y SEMO.

El objetivo era facilitar y coordinar la 
asistencia de los socios de todas esas 
sociedades a los respectivos congresos y, 
de paso, ordenar la estrategia económica 
y publicitaria con las empresas del sector, 
facilitando así la organización de las 
exposiciones comerciales.

A la cena de gala y a muchas de sus 
actividades ya asistieron el presidente de 
SEPES y SEPA, que demostraban así de 
manera pública y notoria su apoyo a esta 
joven Sociedad que unificaba las justas 
aspiraciones de los odontólogos con 
interés en el área de la cirugía bucal.

En la exposición comercial del Simposio 
de Santander se pudo observar con 
años de antelación la emergencia de las 
empresas dedicadas a la comercialización 
de implantes dentales frente a las que 
ofrecían exclusivamente instrumental 
quirúrgico de cirugía bucal.
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Profesionales prestigiosos, como Manuel García Calderón, se 
incorporaron a SECIB
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Comité organizador:
Fernando Ezquerra
Silverio Blanco
María Berrazueta
Fernando Gala

Ángel López-Urcelay
Ana Pordomingo 
Sergio Trapote
Jon Ursua

Manuel Berrazueta
Arturo Ruiz-Capillas
Pedro Berrazueta
María José Franco

II Simposio Nacional SECIB 
16 • 18 de mayo de 2002

Santander

• 850 asistentes 

• 32 conferenciantes 

• 190 comunicaciones

• 35 empresas expositoras

• Sede: 
Palacio de La Magdalena 
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Ponentes destacados: 
Fernando Ezquerra, Joel Defranq, Germán Gómez, José Sainz Arregui, Joseba Santamaría, 
Pedro Mir, Jorge Juan Moyá, José Mª Sada, Santiago Jané.
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El 2º Simposio de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal comenzó a organizarse 
dos años antes. En principio, SECIB 
había decidido celebrar sus congresos 
nacionales con carácter bienal. Los 
simposios surgieron para ofrecer una 
actividad científica relevante todos los 
años. Así, el Dr. Enrique Arévalo organizó 
el I Simposio en San Sebastián en el año 
2000, y a nosotros nos correspondió 
realizar el segundo.

Junto al Dr. Silverio Blanco del Campo, 
solicitamos a la Asamblea de SECIB 
la organización del 2º Simposio, 
presentando un anteproyecto, que fue 
aceptado. Se elaboró un programa 
muy variado tratando de abarcar 
tanto disciplinas directamente 
relacionadas con la Cirugía Oral, como 
quistes maxilares tumores orales, 

inclusiones dentarias y gran cantidad 
de temas quirúrgicos relacionados 
con los implantes dentales, como 

Un programa con visión 
multidisciplinar

Dr. Manuel Berrazueta Fernández
Presidente del Comité Organizador

El programa incluyó 
talleres y conferencias de 
otras especialidades en su 
relación con la cirugía de 
la boca, como sedación 
operatoria, manejo de 
pacientes cardiológicos 
y anticoagulados, 
emergencias críticas en 
cirugía o principios de 
cirugía plástica
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reconstrucciones de maxilares atróficos 
-mediante injertos óseos, distracción 
ósea y otras técnicas-.

Asimismo se incluyeron talleres y 
conferencias de otras especialidades 
en su relación con la cirugía de la 
boca, como la sedación operatoria, 
manejo de pacientes cardiológicos y 
anticoagulados, emergencias críticas en 
cirugía y principios de cirugía plástica.

En fin, alrededor de 30 ponentes de 
distintas áreas expusieron a lo largo 
de tres días los más variados temas. Se 
presentaron casi 200 comunicaciones 
libres y pósteres, para los mejores de los Arturo Ruíz Capillas, vicepresidente del Congreso de Santander
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cuales se habían establecido premios en 
metálico que oscilaban entre los 1.000 y 
los 150 euros.

La reunión se celebró en el Palacio de la 
Magdalena, en la entrada de la Bahía de 
Santander, y estuvo totalmente ocupado 
por los congresistas.

Se establecieron unas cuotas de 
inscripción muy equilibradas, ya que, 
además de todo lo relativo al contenido 
científico, incluía una cena-fiesta y un 

almuerzo en La Magdalena. No obstante, 
fue curiosa la queja de un prestigioso 
miembro de SECIB, que se negó a pagar 
no solo la inscripción, sino también el 
alojamiento -a los dictantes les alojaba 
la organización, pero él no era dictante-. 
También fue curioso que la cena de 
gala, que no se encontraba incluida en 
la inscripción, cuyo precio fue de 60 
euros, también le parecía muy elevado 
a un miembro de la Directiva, que pedía 
que se redujera considerablemente este 
precio para los estudiantes de posgrado. 

Durante el congreso se organizaron varios talleres prácticos
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Se razonó que ya 
había una cena 
incluida en los 
290 euros de la 
inscripción de los 
posgrados, y que 
la organización 
no podía asumir ese coste por razones 
presupuestarias, pero que sí se podría 
reducir si ese coste lo incluía SECIB 
en sus cuentas generales, en caso de 

necesitarlo la organización del Simposio. 
Al final, se rebajó ese precio y en las 
cuentas finales no hizo falta acudir a 
las arcas de SECIB, ya que el Simposio 
tuvo un resultado positivo, del que se 

dio cuenta a la 
Junta Directiva, y se 
ingresó el superávit 
en su contabilidad.

Aun siendo 
entonces SECIB una 
reciente sociedad 
científica, acudieron 
al Simposio de 
Santander más de 
800 congresistas 
y colaboraron 35 
empresas del sector 
dental, y algunas 
otras de sectores 
no dentales. Omito 
los nombres de 
los colaboradores, 
ya que fueron 
muchos, tanto en 

la organización local, como en el apoyo 
científico-comercial del resto de España, 
y tendríamos que citar a casi un centenar 
de personas.

Dr. Manuel Berrazueta Fernández
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En el año 2003 toma posesión como 
presidente de SECIB el profesor titular 
de la Universidad de Sevilla José Luis 
Gutiérrez Pérez, cirujano maxilofacial y 
comprometido impulsor de la presencia 
de los odontólogos y cirujanos bucales en 
la sanidad pública. Fruto de su incansable 
actividad política y su capacidad de 
gestión son los primeros acuerdos entre 
la Facultad de Odontología de Sevilla y el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El nivel de profesionalización de la 
Secretaría de SECIB se incrementa y esto 
propicia las primeras reuniones para 
planificar los protocolos y guías clínicas 
de SECIB, cuyo objetivo era estandarizar 
cada uno de los procedimientos 
asistenciales de la cirugía bucal.

La referencia clínica de estos documentos 
supuso tras su publicación una importante 
ayuda para todos los odontólogos del 
país y tendría una decisiva influencia en 
las instituciones judiciales, ya que muchas 
de las sentencias desde entonces se han 
dictado al amparo y con la ayuda pericial 
de estos protocolos.

Por otra parte, el Dr. Gutiérrez era 
miembro destacado de SECOM. Su 
llegada a la presidencia de SECIB abrió 
una puerta al entendimiento entre las dos 
Sociedades y, con sus singulares dotes 

políticas, contribuyó a enterrar, de una 
manera figurada, el hacha que en su día 
había encendido la Estomatología.

El III Congreso Nacional SECIB, celebrado 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Valencia, supuso una demostración 
multitudinaria de la capacidad de 
convocatoria de la emergente Sociedad 
y un respaldo afectivo al presidente del 
Congreso, el joven profesor titular de 
la Universidad de Valencia Dr. Miguel 
Peñarrocha Diago, al que podemos 
considerar otra de las figuras angulares 
de la Sociedad desde su fundación.

Un paso decisivo: las guías clínicas
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Ceremonia inaugural de III Congreso Nacional SECIB (Valencia)
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Comité organizador:
Miguel Peñarrocha Diago

Jaime Bonet Marco

Javier Silvestre Donat

José María Sanchís Bielsa

Juan Guarinos Carbó         

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2003

III Congreso Nacional SECIB
22 • 25 de octubre de 2003

Valencia

• 1050 asistentes 

• 43 conferenciantes 

• 430 comunicaciones 

• 34 empresas expositoras

• Sede: Palacio 
de Congresos de Valencia
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Hace 18 años tuvo lugar el III Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal. Era la primera vez que 
realizábamos un congreso de SECIB en 
Valencia y lo abordamos con mucha 
ilusión. Colaboramos en la organización 
todos los compañeros de aquella época. 
Por citar a algunos, como vicepresidentes 
tuvimos a Jaime Bonet Marco y Javier 
Silvestre Donat, y como presidente 
del Comité Científico a José Vicente 
Bagán Sebastián. Entonces el presidente 
de SECIB era Cosme Gay Escoda y el 
presidente electo José Luis Gutiérrez. 

En el encuentro se trataron temas como 
la extracción de dientes incluidos, la 
cirugía periapical, quistes y tumores, 
atrofia ósea y carga inmediata en 
implantología oral. 

Vinieron ponentes como Thomas von Arx, 
Peter Moy, Paulo Maló, Carlo Maiorana, 
Adela Puricelli, Francisco Joao Salvado, 
Luis Redinha, Isaäc Van der Wall, 
Chawet Mannai… y participaron muchos 
de los mejores ponentes españoles 
del momento. Entre ellos, Esteban 

Conocimiento y transmisión de 
experiencia

Dr. Miguel Peñarrocha Diago
Presidente del Comité Organizador
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Miguel Peñarrocha con colaboradoras del Congreso
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Morcillo Sánchez, nuestro decano de 
entonces, que luego fue rector, dictó 
una conferencia sobres los fármacos 
en cirugía bucal y Manuel Donado 
Rodríguez, primer presidente de SECIB, 
presentó su libro Bases morfológicas y su 
aplicación clínica en implantología y cerró 

el congreso con una conferencia titulada 
“Cirugía Bucal: 6 años después”. 

El congreso se celebró en octubre y 
tuvimos muy buen tiempo, con paseo 
en barca incluido por la Albufera de 
Valencia y una comida que siempre 
recordaré porque congregó a 600 
personas en un autoservicio con paella 
valenciana. La cena de clausura, que 
fue en una masía del siglo XIX, se 
prolongó hasta elevadas horas de la 
noche y ¡no había modo de clausurar!

Han pasado muchos años de este 
congreso celebrado en los inicios de la 
Sociedad. Después, en 2017, Valencia 
volvió a acoger otra reunión científica. 
A lo largo de todos estos años se ha ido 
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Miguel Peñarrocha con miembros y colaboradores del Comité Organizador
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fraguando la relación con un 
numeroso grupo de personas, 
profesionales de la cirugía e 
implantología bucal, y empresas 
colaboradoras, con las que se 
han establecido largos vínculos 
de colaboración y confianza. 
Por desgracia, algunos de 
aquellos ponentes y asistentes 
ya no están entre nosotros, 
aunque nos han dejado un 
grato recuerdo. 

Después de echar un vistazo tan atrás, 
nos queda mirar hacia adelante, para 
afrontar nuevos proyectos y buscar en 
SECIB, entre compañeros y empresas 

colaboradoras, los 
conocimientos y la 
transmisión de la 
experiencia de los 
expertos que nos 
lleven a tener la 
sabiduría necesaria 
para hacer las cosas 
bien en una profesión 
tan complicada como 
la nuestra. La cirugía 
y la implantología 
bucal son campos 

con una gran cantidad de contenidos 
y aportes continuos que precisan una 
actualización constante por parte de 
los profesionales. Y SECIB, con sus 
actividades y sus congresos, es una muy 
buena opción. 
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Dr. Miguel Peñarrocha Diago

Parte del Comité Organizador en la cena del Congreso
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La defensa de las competencias profesionales
de los odontólogos

Las personas dignifican a las 
sociedades y las sociedades dignifican 
a las personas. Esto, más que una frase 
hecha, sirve para destacar el hecho de 
que muchas actuaciones de dirigentes 
de SECIB, hayan sido o no afortunadas, 
han contribuido cuanto menos a 
difundir el conocimiento y la presencia 
pública de la entonces joven sociedad 
científica.

Desde principios de 2003 se estaba 
preparando la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias (LOPS), 
cuya redacción inicial planteada en 
el Congreso de los Diputados, tras la 
conocida presión de varios grupos 
mediáticos, planteaba una disminución 
de competencias profesionales, al 
referirse a nuestra profesión en su 
definición de contenidos como aquella 
que trataba “el diente y su anexo”.
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Reunión anual del Consejo Consultivo de SECIB
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Esta incalificable maniobra, cuya 
estrategia fue diseñada con el único 
objetivo de limitar las competencias de 
los odontólogos, especialmente en el 
área médico-quirúrgica, daba la razón 
a todos aquellos que veían en SECIB 
el único vehículo que realmente podía 
hacer frente a este tipo de artimañas 
pactadas en el ámbito de los distintos 
ministerios.

Fue precisamente el ex presidente de 
SECIB y catedrático de la Universidad 
de Barcelona, el profesor Cosme Gay, 

quien tomó la iniciativa por cuenta 
propia, y tuvo la oportunidad y el 
valor de dirigirse en persona a uno 
de los ponentes de la Ley -un senador 
del Partido Popular por Zamora- 
para explicarle que la definición de 
odontología y sus competencias era 
la que aparecía expresada en la Ley 
10/1986, de 17 de marzo, de regulación 
de la profesión de odontólogo, la cual, 
por otra parte, era una adaptación de 
la normativa establecida por la Unión 
Europea: 
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Cosme Gay impartiendo su conferencia en la ceremonia de los 25 años en Sevilla
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Artículo 1.2. Los Odontólogos 
tienen capacidad profesional para 
realizar el conjunto de actividades 
de prevención, diagnóstico y de 
tratamiento relativas a las anomalías 
y enfermedades de los dientes, de la 
boca, de los maxilares y de los tejidos 
anejos.

Un nuevo rosario de disputas en las 
que participaron otros políticos de 
diferentes partidos, responsables 
ministeriales y el propio presidente del 

Consejo General de Dentistas 
de entonces, Alfonso Villa Vigil, 
no dejaron de dar la razón a la 
brillante iniciativa del profesor 
Cosme Gay, aunque, como 
ya había ocurrido en otras 
ocasiones de nuestra reciente 
historia, las victorias suelen 
tener muchos padres, 
mientras que las 
derrotas suelen ser 
huérfanas.
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Gay Escoda durante su disertación
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3er Simposio Nacional SECIB 

3er Congreso Internacional EFOSS

30 de septiembre • 2 de octubre de 2004

Barcelona

• 800 asistentes 

• 29 conferenciantes 

• 250 comunicaciones 

• 40 empresas expositoras

• Sede: Hotel AC Barcelona

Comité organizador:
Cosme Gay Escoda

Mª Ángeles Sánchez Garcés

Joan Pi Urgell

Antonio J. España Tost

Josep Arnabat Domínguez
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Durante los días 30 de septiembre al 2 
de octubre de 2004 se celebró el primer 
evento internacional organizado por 
SECIB, junto a la Federación Europea de 
Sociedades de Cirugía Bucal (EFOSS, 
por sus siglas en inglés), en el hotel AC 
Barcelona Forum, ba jo mi presidencia y 
con el Dr. Leonardo Berini Aytés al frente 
Comité Científico.

El día 29 de septiembre se dictaron dos 
cursos precongreso de alta calidad, uno 
de cirugía implantológica avanzada, por 
el Dr. Sascha Jovanovic (Estados Unidos) 
y otro sobre diagnóstico y tratamiento 
del dolor bucofacial, por el Dr. Jeffrey P. 
Okeson (Estados Unidos).

El jueves día 30 de septiembre empezó 
propiamente el Congreso en dos salas 
de conferencias simultáneas. En la 

sala “Sagrada Familia” participaron, 
entre otros, el Dr. Daniel M. Laskin 
(Estados Unidos), que presentó 
“Nuevos conceptos en el tratamiento 
de la patología de la articulación 
temporomandibular”; el Dr. Jeffrey P. 
Okeson (Estados Unidos) que habló 
sobre “El estudio del dolor referido 
en cirugía bucal”, y el Dr. Daniel 
Rozencweig (Francia), que expuso sobre 
“El diagnóstico y tratamiento de la 
patología craneomandibular. Control de 
calidad”. 

En la sala “22@” hablaron el Dr. Belmiro 
Vasconcelos (Brasil), sobre “Lesiones 
nerviosas tras la extracción quirúrgica 
del tercer molar inferior: riesgo, 
diagnóstico y tratamiento”; uno de mis 
antiguos alumnos de doctorado, el Dr. 
Camillo Curioni (Italia), y uno de mis 

La primera reunión científica 
internacional

Dr. Cosme Gay Escoda
Presidente del Comité Organizador
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mejores maestros, que nos comentó 
“Cómo conseguir la excelencia en 
cirugía bucal y maxilofacial”; la Dra. 
Anna Munné 
(Estados Unidos), 
que presentó 
una “Revisión de 
diferentes técnicas 
quirúrgicas para 
el tratamiento de 
recubrimiento 
de raíces”; 
el Dr. Manuel 
García Calderón 

(España) habló de la “Integración de 
procedimientos de cirugía plástica 
periodontal y mucogingival en el 
tratamiento estético de la sonrisa”, y el 
Dr. Juan Blanco (España), que nos puso 
al día sobre “La regeneración ósea en 
implantología”.

El día 1 de octubre se dedicó la sala 
principal a comentar diferentes temas de 
patología bucofacial, como el “Enfoque 
conservador en el tratamiento de los 
quistes y tumores de los maxilares” (Dr. 
Carlos Madrid, de Francia), las “Pautas 
del tratamiento odontológico en el 
paciente oncológico” (Dr. Jack Martin, de 
Estados Unidos) y el “Crecimiento facial 
normal y patológico” (Dr. Mikel Striker, de 
Francia). 

La sesión matinal finalizó con una 
conferencia magistral del Dr. Daniel 
M. Laskin (Estados Unidos) sobre las 
“Perspectivas de la cirugía bucal en el 
futuro”. En la sala “22@” participaron 

diferentes ponentes de Portugal, 
como los doctores Fernando 
Almeida (“Carga inmediata 
en implantología. Indicaciones 
y contraindicaciones”) y 
Paulo Maia (“Implantología 
mínimamente invasiva y cirugía 
guiada”); y de nuestro país, 
como los doctores Pedro Mir 
Orfila (“Estética e implantes. 
Enfoque multidisciplinario”), 
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Tarde de confraternidad en el Congreso

Mikel de Maeztu y Manuel Piñera
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Benito Ramos (“Reconstrucción 
mandibular con colgajo libre de peroné: 
hacia la rehabilitación funcional”) y José 
Manuel Navarro (“Novum futura”).

A las dos de la tarde se trasladó a todos 
los participantes a la ciudad de Sant 

Sadurní d’Anoia para celebrar una 
fiesta de confraternización en las cavas 
Codorníu, donde se sirvió un almuerzo 
en el que se pudieron degustar algunos 
platos típicos de Cataluña, como los 
calçots y la crema catalana. 

Tras la comida se pudieron presenciar 
diferentes espectáculos del folclore 
catalán, como los castellers, baile de 
bastons, las sardanes etc., y se pudieron 
visitar las instalaciones de las cavas 
Codorníu.

El último día del Congreso, 2 de octubre, 
se habló en la sala “Sagrada Familia” 
de temas de implantología con la 
participación de los doctores Lars 
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Actividades lúdicas celebradas en el Congreso de Barcelona
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Sennerby (Suecia), que abordó la “Carga 
inmediata y temprana, prerrequisitos 
biológicos y resultados clínicos”; Egon 
Euwe (Italia), que expuso su ponencia 
sobre “Cirugía plástica e implantológica”; 
Anna Munné (Estados Unidos), que 
presentó “Consideraciones en el plan de 
tratamiento de casos de implantología 
avanzada”; César Guerrero (Venezuela), 
que nos adelantó las “Nuevas alternativas 
quirúrgicas en distracción osteogénica”, 

y finalmente Marc Spatzner (Canadá), 
que compartió su experiencia en la 
“Terapia implantológica regenerativa”. 

En la sala “22@” se presentaron 
diferentes ponencias sobre temas 
de patología bucofacial por parte 
de profesionales como los doctores 
españoles J. V. Bagán (“Lesiones 
blancas en la mucosa bucal”) y 
José M. Aguirre (“Precáncer oral: 

B
a

rc
e
lo

n
a

 | 
S

E
C

IB
 2

0
0

4

Colaboradores y miembros del Comité Organizador del Congreso
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verdades y leyendas”), y de diferentes 
colegas latinoamericanos, como 
los doctores Wilson Delgado (Perú), 
que habló sobre “Infecciones 
granulomatosas de la mucosa oral y 
sobre la patología ósea no odontogénica 
de los maxilares”; Joao Carlos Wagner 
(Brasil), que presentó sus trabajos 
sobre el “Diagnóstico de las lesiones 
intracapsulares de la articulación 
temporomandibular”, y finalmente 

Sergio Cortés (México), que nos 
mostró su experiencia en el “Manejo 
de la anquilosis de la articulación 
temporomandibular”.

El viernes día 1 de octubre se organizó 
por la tarde, de 15 a 21 horas, un curso 
para auxiliares de clínica e higienistas 
sobre “Cirugía Bucal, Implantología 
Bucofacial y Periodoncia”, en el que 
participaron los doctores. Mª Ángeles 
Sánchez Garcés, Daniel Abad Sánchez, 

Miguel Brescó Salinas 
y la diplomada en 
Enfermería Sra. Mª 
Jesús Navarro.

Durante el Congreso 
se presentaron 
numerosos trabajos 
en formato póster o 
como comunicaciones 
orales, de un alto 
nivel científico, que 
fueron expuestos en la 
mayoría de los casos 
por alumnos de los 
másteres de Cirugía 
Bucal de las diferentes 
universidades 
españolas.

Dr. Cosme Gay Escoda
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Elena Sánchez con dos colaboradoras de la Universidad
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Los profesores titulares 
de la Universidad de 
Granada Elena Sánchez 
Fernández y Manuel 
Vallecillo Capilla son otras 
dos piedras angulares 
en la reciente historia de 
SECIB. Poseen caracteres 
muy diferentes, sin 
embargo han conseguido 
crear equipos de docencia 
e investigación que han 
influido en el crecimiento 
y la expansión de nuestra 
Sociedad.

El congreso que la Dra. Elena Sánchez 
organiza en Granada supone una 
reválida internacional para proyectos de 
investigación que se estaban planificando 
con numerosas universidades extranjeras.

Esa es quizás la razón por la que ponentes 
del prestigio de Joseph Helman, Eduardo 
Rey, Hoy Lay Wang o Carlos Bencini 
coinciden en un programa ambicioso y 
novedoso para nuestra Sociedad.

Alrededor no solo de esa iniciativa, sino de 
otras muchas que se entrecruzan con la 
Universidad de Sevilla, hoy podemos decir 
con orgullo que SECIB posee uno de los 

cuadros de investigación 
y docencia de mayor 
calidad de cuantos pueda 
haber en las sociedades 
científicas de nuestro 
país. No parece nada 
desmesurada esta opinión 
cuando contemplamos con 
satisfacción el currículum 
y la trayectoria de Pablo 
Galindo Moreno, Daniel 
Torres Lagares, David 
Peñarrocha, Ángel Insua, 
Agurne Uribarri, Eduard 
Valmaseda, Manuel 

Somoza y otros muchos que establecen la 
línea diferencial que une la calidad clínica 
basada en la investigación de excelencia.

La presencia de numerosos profesores de 
universidades extranjeras es aprovechada 
para realizar una declaración institucional 
al finalizar el Congreso en defensa 
de la especialidad de Cirugía Bucal, 
poniendo de nuevo el foco en el agravio 
comparativo que suponía para todos los 
estudiantes de Odontología de España 
el hecho de no poder ser “especialistas”, 
por limitar su capacidad y posibilidades 
laborales.

Un cuadro docente e investigador de relevancia 
internacional

Elena Sánchez Fernández
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Comité organizador:
Elena Sánchez Fernández

Pablo Galindo Moreno

Alberto Rodríguez Archilla

Esther Sánchez Cobo 

IV Congreso Nacional  SECIB 

20 • 22 de octubre de 2005

Granada
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• 900 asistentes 

• 35 conferenciantes 

• 290 comunicaciones libres

• 45 empresas expositoras

• Sede: Palacio de 
Exposiciones y Congresos
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En el año 2005, en octubre, celebramos 
en Granada el IV Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB). Tuve el gran honor de 
presidir el evento y, desde el primer 
momento en el que la Junta Directiva de 
la Sociedad me entregó el testigo de la 
presidencia de tan importante reunión, 
sentí el peso de la responsabilidad 
que supone la organización de este 
congreso para nuestra Sociedad. Esto 
me hizo comenzar rápidamente a 
trabajar para que todo fuera un éxito.

Tras el precedente de los tres congresos 
anteriores -celebrados en Santiago 
de Compostela, Sevilla y Valencia-, 
comprobamos el gran interés que 
despertaba la cirugía bucal en España. 
El listón estaba alto y en ese año el 
número de socios de SECIB estaba en 

torno a los mil. Esperaba reunir a gran 
parte de ellos en Granada.

Tenía dos años por delante. Ese tiempo 
había que aprovecharlo al máximo y 
sin rela jarse ni un momento. Mi equipo 
y yo nos pusimos a trabajar. Lo primero 
fue buscar una agencia de organización 
de congresos. Casualidad y suerte que 
tenía una justo en el piso colindante a 
mi consulta. Llamé a la puerta, y Nati 
y Esther, las dos trabajadoras en esa 
oficina de la empresa de organización 
de eventos Logística de Actos SL, y 
vecinas que a diario nos saludábamos, 
aceptaron nuestra propuesta de 
trabajar juntos. Terminamos tomando 
café a diario en las reuniones, que se 
hicieron rutina y que fomentaron una 
gran amistad.

Cita con los pioneros mundiales 
de la cirugía bucal

Dra. Elena Sánchez Fernández
Presidenta del Comité Organizador

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2005
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Lo siguiente sería crear una base 
científica solvente y actualizada 
con los temas más candentes de 
nuestra especialidad. Para ello recabé 
información sobre los profesionales 
de mayor prestigio en todo el mundo 
y en cada uno de los perfiles médicos 
y quirúrgicos en cirugía bucal y 
maxilofacial. Tras contactar con cada 
uno de ellos, se concretó el programa 
científico, resultando ser de gran nivel, 
todo ello gracias a la participación de 
extraordinarios ponentes nacionales 
e internacionales -35 en total- y de 12 
moderadores miembros de nuestra 
Sociedad, que hicieron un gran trabajo.

El doble objetivo del congreso fue, por 
un lado, ofrecer una plataforma de 
interacción a los pioneros de la cirugía 

bucal y maxilofacial de varios países 
del mundo y, por otro lado, acercar a los 
participantes las últimas innovaciones en 
el terreno de la cirugía bucal. 

El programa científico fue muy variado 
en cuanto a los temas de ámbito 
médico y quirúrgico bucal -lesiones 
precancerosas, implantes dentales, 
injertos óseos, etc.- y otros sobre técnicas 
más avanzadas y de investigación 
básica, además de una puesta al día 
sobre células madre y temas de interés 
médico-legal. Pretendimos estimular a 
los participantes en su continua carrera 
formativa dentro de nuestra especialidad.

Ofrecimos tres días de intensas sesiones 
científicas, además de un curso teórico-
práctico de cuatro horas dirigido 
a higienistas y auxiliares dentales. 
Asistieron un total de 900 profesionales.

Resaltamos la labor de la industria en 
nuestra Sociedad y en cada uno de 
los eventos que organizamos. Sin el 
apoyo de las empresas sería inviable la 
celebración de reuniones y congresos. En 
este caso tuve una respuesta excepcional 
de cada una de las casas comerciales, 
que respaldaron tanto a ponentes como 
al área comercial.

Durante la organización conté, 
además de con el vicepresidente del 
Congreso -el profesor Galindo-, con 
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La presidenta del Congreso y Miguel Peñarrocha
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inseparables compañeras de trabajo: 
las doctoras Cristina Hita Iglesias y 
Esther Sánchez Cobo. Formamos un trío 
inseparable que cada semana se reunía 
para compartir y debatir las tareas 
asignadas. También agradezco a una 
compañera de la Facultad, la profesora 
Paloma González, su labor en la parte 
de producción, logotipos, fotografía 
y maquetación. Aunque la labor era 
muy estresante, se hizo divertida cada 
faceta de la organización, desde la 
parte científica hasta la lúdica, con 
el objetivo de afianzar amistades 
entre profesionales, y para ello 

ofertamos una selección de los mejores 
lugares para visitar, comer, tapear, beber 
y bailar.

De esta manera brindamos a los 
asistentes la oportunidad de conocer 
Granada, una ciudad de gran valor 
histórico y mágico ambiente. El primer 
día, en el cóctel de bienvenida que tuvo 
lugar en el Carmen de los Mártires, 
además de contemplar una magnífica 
vista panorámica de la ciudad, se 
fraguaron algunos temas académicos 
importantes, que nos dieron la 
oportunidad de poner en el lugar que 
se merece a nuestro equipo docente 
de Cirugía Bucal de la Universidad de 
Granada. La noche del viernes ofrecimos 
una visita nocturna guiada a La 
Alhambra. Los asistentes afirmaron que 
habían estado ante una de las maravillas 
del mundo.

Este fue nuestro logotipo final del 
Congreso, donde ensamblamos el 
anagrama de SECIB con nuestras 
montañas de Sierra Nevada, el sol y 
la playa. Puedo decir que conté con 
un equipo de organización increíble 

y pienso que fue un gran congreso. 
Invertimos gustosos nuestro tiempo 

y mucho trabajo. El final resultó 
más que satisfactorio.
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Dra. Elena Sánchez Fernández
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Los profesores argentinos Carlos y Adrián Bencini participaron 
como ponentes
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El Simposio de Cáceres sería, por 
razones estratégicas y económicas, el 
último simposio nacional que celebraría 
SECIB. A partir de entonces se realizaría 
a nivel nacional exclusivamente un 
congreso al año. Esta decisión permitía, 
por un lado, unificar la actividad 
científica y, por otro, fidelizar las 
empresas del sector, que así asistirían 
con carácter anual a la llamada de 
colaboración de nuestra Sociedad.

En Cáceres tomó posesión la nueva 
Junta Directiva, presidida por el Dr. José 
María Martínez González, profesor titular  
de Cirugía Bucal de la Universidad 
Complutense de Madrid. Integraban su 
equipo José María Suárez Quintanilla, 
Silverio Blanco del Campo, Cristina 
Barona Dorado, Marcela Bisheimer 
Chemez, David Gallego Romero y Esther 
Delgado Molina.

El profesor Martínez había mantenido 
algunas diferencias con la Junta 
Directiva presidida por el profesor José 
Luis Gutiérrez, y en los primeros meses 
de su gestión modificó sustancialmente 
la estructura organizativa de SECIB.

Quizás una de las figuras más 
controvertidas en los Estatutos de 
SECIB sea la figura del “presidente 
electo”. Es verdad que esos tres años 

previos al inicio de su mandato dan la 
oportunidad de adquirir experiencia 
e incluso de continuar con aquellos 
proyectos y medidas que se consideren 
oportunos. Sin embargo, en el polo 
opuesto se sitúan aquellos que opinan 
que el “presidente electo” puede 
interferir en el pensamiento unitario 
de una candidatura y también que, 
a veces, sus opiniones pueden verse 
condicionadas por el futuro cargo que 
va a desempeñar.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2006

Cambios en la estructura organizativa 

Miembros del Comité Organizador del Congreso de Cáceres 
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Comité organizador:

• 700 asistentes 

• 28 conferenciantes 

• 220 comunicaciones

• 35 empresas expositoras

• Sede: Complejo Cultural 
San Francisco

IV Simposio Nacional SECIB
18 • 20 de mayo de 2006

Cáceres
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Javier Cabezas Talavero
Juan Luis Valhondo Carrasco
María Luisa Jurado Málaga
María José Rodrigo Cobos
Iván Cerezo Ramos
Elías Corbacho Pérez

Joaquín de Dios Varillas
César Gallego Vicente
Manuel García Borrega
Rafael Gregori Sánchez
Juan Carlos Fernández Ateca

Julio Moreno Alemán
Fernando de la Puente
Álvaro Sánchez Melado
María José Veja Roche 
Julio Vivas Teno             
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Agradecido a la Junta directiva por 
permitirme participar en esta publicación 
conmemorativa del vigésimo quinto 
aniversario de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal, quiero hacer un 
breve resumen de lo que supusieron 
aquellos días para quienes apostaron y 
colaboraron con nosotros para contribuir 
al crecimiento de la Sociedad.

La candidatura de Cáceres como sede 
del IV Simposio Nacional SECIB, que se 
celebró del 18 al 20 de mayo de 2006, 
se presentó en la Asamblea General del 
Simposio de Barcelona. 

Pero antes de llegar a esa fecha, 
permitidme que os recuerde dos 
antecedentes en el tiempo que reflejan 
el vínculo que nuestra ciudad tenía con 
SECIB.

El primero, a punto de cambiar de década 
y de siglo. La joven y ya emergente 
Sociedad Española de Cirugía Bucal, bajo 
la presidencia del profesor Cosme Gay 
Escoda, comenzaba su expansión más allá 
de los ámbitos inicialmente universitarios. 
Quería llegar a todos los odontólogos. 
Surgen diversas actividades formativas 
en ciudades no habituales -como dirían 
los castizos, en provincias-, donde las 
actividades científico- formativas eran 
menos frecuentes. Así, en junio de 1999, la 
unidad docente de Cirugía Bucal, dirigida 
por el profesor José Luis Gutiérrez, 
se acercó a Cáceres para celebrar 
un taller teórico-práctico de técnicas 
mucogingivales. Yo me encontraba en el 
primero de los tres años de formación de 
posgrado del Máster de Cirugía Bucal de 
la Universidad de Sevilla.

Un simposio monumental

Dr. Javier Cabezas Talavero
Presidente del Comité Organizador
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Avanzaron los años. Terminé mi 
formación de posgrado en Sevilla y 
regresé a Cáceres. Ya en el mandato del 
profesor Gutiérrez, y como codirector 
junto al profesor Manuel García Calderón, 
celebramos en febrero de 2004, en el 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión, 
la primera edición en los entonces 
innovadores cursos de microcirugía para 
odontólogos. 

De aquellas actividades puntuales y más 
regladas, llegamos al evento que nos 
ocupa: el IV Simposio de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal.

La ciudad de Cáceres había acogido 
multitud de reuniones y congresos 
de otras áreas de la salud, pero en la 
odontología sería la primera actividad 
en que una sociedad científica de 
ámbito nacional juntara a más de 700 

congresistas con inquietudes quirúrgicas 
o, como en alguna ocasión me dijo un 
profesor, “odontólogos que nos gusta 
operar”.

Nombrada en 1986 como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, y declarado tercer conjunto 
arquitectónico de Europa y primero 
de España, queríamos que la sede 
del simposio nos permitiera también 
disfrutar de esos recursos culturales.

Así, gracias al incondicional apoyo de las 
instituciones locales y en especial de la 
Diputación Provincial de Cáceres, la sede 
del simposio fue el Complejo Cultural 
San Francisco, que en la Edad Media fue 
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Manuel García Calderón durante un taller

Rueda de prensa de presentación del Congreso
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el Convento de San Francisco el Real, 
situado en las proximidades de la Ciudad 
Monumental, y junto al que todavía 
podemos apreciar restos de la calzada 
romana conocida como Vía de la Plata.

Aquel monasterio definido por un estilo 
gótico tardío fue la sede durante aquellos 
tres días, con un programa científico 
en el que tratamos de combinar los 
últimos avances tecnológicos aplicados 
a la cirugía y sesiones con el enfoque 
multidisciplinar desde otras áreas de la 
odontología. Gracias a la inestimable 
colaboración de la industria, pudimos 
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Ceremonia inaugural del Congreso de Cáceres

Alfonso Villa Vigil, José Luis Gutiérrez y José María Suárez
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permitirnos contar con un plantel amplio 
de conferenciantes de ámbito nacional 
e internacional bajo el nexo común de la 
cirugía bucal.

Las conferencias se desarrollaron en 
diversas salas. Quizá la más impactante 
para los asistentes y conferenciantes que 
nos acompañaron fue la sala principal o 

auditorio, sala que en tiempos fue una 
iglesia con categoría de catedral. Un 
marco único y excepcional, sin duda algo 
diferente.

También pudimos disfrutar de otros 
espacios en la sede, destacando los 
claustros gótico y renacentista en los 
que se ubicó la exposición comercial. 
Allí, además de compartir las siempre 
interesantes novedades, los asistentes 
quedaron impactados por la presencia 
de quienes para los cacereños forman 
parte de su entorno: las cigüeñas 
blancas reposando en el campanario del 
monasterio sobre sus voluminosos nidos. 

Como anécdota, en la época donde 
los móviles empezaban a formar 
parte importante de nuestra rutina 
diaria, recuerdo que contamos con 
la participación de una empresa de 
telefonía que nos mantuvo informados 
del programa científico y de los eventos 
del simposio a través de mensajes en 
formato de SMS. En la actualidad puede 
parecernos poco relevante, pero os 
aseguro que, en ese momento, fue un 
pequeño e innovador detalle tecnológico 
que gustó mucho.

Hubo en aquellos días también momentos 
de expansión y convivencia. La noche 
cacereña fue acogedora, ya que es 
una ciudad con un potente ambiente 
universitario. Pero quizá lo que muchos 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2006
C

ác
e
re

s 
| S

E
C

IB
 2

0
0

6

La sala principal o 
auditorio del Simposio fue 
en su día una iglesia con 
categoría de catedral. Un 
marco único y excepcional, 
sin duda algo diferente

Silverio del Campo (en el centro) junto a Alfonso Villa Vigil y 
Mercedes Gallas
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recuerden sea el lugar donde 
celebramos la cena de gala. 

Siguiendo por la mencionada 
Vía de la Plata, dirección sur 
-conocida por los peregrinos 
que via jaban desde Sevilla 
a Santiago como Ruta 
Mozárabe-, se levanta el 
Castillo de la Arguijuela de 
Abajo, donde nos acercamos 
a disfrutar de la cena de 
gala. Sus espectaculares 
jardines fueron testigo de 
los momentos previos a la 
cena, que se desarrollaría en 
los salones de la fortaleza 
medieval.

Seguro que esa segunda 
noche cacereña la disfrutaron 
todos los que habían podido 
presentar sus comunicaciones 
científicas -debido al gran 
número de ellas, tuvieron 
que llevarse algunas al tercer 
día-. Ya sabéis quiénes fueron 
los primeros en regresar de 
aquella noche en aquel marco 
cargado de historia…

Muchas gracias. Nos vemos 
pronto en Cáceres o donde 
SECIB nos convoque.
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Dr. Javier Cabezas Talavero

Actividades sociales y lúdicas del Congreso
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La Junta Directiva del Dr. José María 
Martínez planifica una intensa 
campaña de captación de socios 
que permite llegar a los 1.500 
profesionales, poniendo también 
el empeño en la transformación 
del mayor número en socios 
numerarios.

La Sociedad posee un total de 
18 patrocinadores por parte de 
las empresas del sector, con los 
cuales también firma protocolos 
y planifica la realización de 
cursos clínicos por toda la 
geografía.

Se establecen nuevos acuerdos 
de colaboración con otras 
sociedades científicas como 
SEGER, SIOLA y SEI, con el 
objetivo principal de organizar 
actividades conjuntas y 
disminuir el coste de las 
respectivas inscripciones a los 
congresos.

También la Junta Directiva 
actualiza la página web y, 
al tiempo, vuelve a editar el 
Boletín "Cirujano bucal", que de 
manera impresa se distribuye 
mensualmente entre 3.000 
profesionales.

Creciendo en socios y generando alianzas  
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V Congreso Nacional SECIB 
8 • 10 de noviembre de 2007

Oviedo

• 959 asistentes 

• 34 conferenciantes 

• 290 comunicaciones

• 45 empresas expositoras

• Sede: Auditorio-Palacio
de Congresos Príncipe Felipe
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Comité organizador:
Silverio Blanco del Campo

Ángel López de Urcelay

Rafael González Gallego

Mercedes Gallas Torreira

Rafael López Silvestre

María del Amo Morán
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Durante los días 8, 9 y 10 de noviembre 
de 2007 celebramos en el emblemático 
Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe 
Felipe de Oviedo el V Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal, al que asistieron más de 900 
congresistas de todo el país, además de 
una considerable representación lusitana 
y 45 casas comerciales.

Participaron prestigiosos 
especialistas nacionales e 
internacionales, como el 
estadounidense Robert Marx, 
el portugués Maló, el británico 
Tidú Mankoo y un etcétera 
interminable.

Se abordaron temas muy 
interesantes, como la 
artroscopia de la ATM, ya que 
se puso de manifiesto que 

una gran parte de la población presenta 
desórdenes temporo-mandibulares y que, 
dada su sencillez y resultados, puede 
sernos de gran ayuda para el manejo de 
estos pacientes.

Otro tema de gran interés fue la 
exodoncia profiláctica de los terceros 
molares incluidos, uno de los principales 

Ciencia, mesas de debate, cultura, 
gastronomía, gaitas y rock

Dr. Silverio Blanco del Campo
Presidente del Comité Organizador

Ceremonia inaugural del Congreso de Oviedo
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motivos de consulta tanto en el ámbito 
privado como hospitalario y, aunque en 
el momento actual se siga discutiendo 
sobre la necesidad del tratamiento 
con fines preventivos, parece un hecho 
incuestionable que la aparición de los 
mismos puede disminuir las numerosas 
complicaciones posoperatorias que se 
puedan derivar de dicho tratamiento.

El tratamiento con implantes dentales 
fue objeto de diferentes sesiones 
científicas. Se habló de la gran 
demanda social y del incremento 
del número número de pacientes 
con atrofias considerables de ambos 
maxilares. Aunque desde hace 
tiempo se vienen utilizando distintos 
biomateriales, estos pueden ser 
insuficientes para la rehabilitación final. 

Pablo Galindo, José María Suárez y Elena Sánchez Manuel Vallecillo Capilla
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Por eso la colocación de injertos óseos 
sigue siendo hoy por hoy el tratamiento 
ideal para estas grandes pérdidas, si bien 
tendremos perspectivas más favorables 
y menos agresivas gracias a los estudios 
que se están realizando en el campo de 

las proteínas morfogenéticas y las células 
madre. La capacidad osteoinductiva y 
osteoregeneradora de ambas pueden 
permitir en un futuro la regeneración 
completa de los tejidos perdidos.

También tuvieron cabida en el 
programa las innovaciones científicas 
en las aplicaciones de la informática 
al diagnóstico y el tratamiento, tanto 
quirúrgico como protésico.

Los cursos intracongreso tan habituales 
en este tipo de reuniones se sustituyeron 
por mesas redondas sobre temas de 
máxima actualidad, no exentas de 
debate, como la que abordó el futuro 
de la especialidad de Cirugía Bucal, que 
despertó gran expectación entre los 
asistentes.

José Manuel Aguirre, Miguel Peñarrocha, José Mª Suárez y Cosme Gay

José María Martínez felicita a Silverio Blanco Congresistas en el Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe de Asturias 
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En definitiva, el interés de las 
ponencias no se limitó a los 
profesionales de la salud bucal, sino a 
la sociedad como beneficiaria última 
de los avances expuestos.

El programa de actividades sociales 
contó con visitas al Museo de la 
Minería, La Laboral Ciudad de la 
Cultura, pasando por las joyas del 
prerrománico o la Vetusta ciudad de 
Clarín, sin olvidar la gastronomía y la 
naturaleza de nuestro paraíso natural.

Como colofón del congreso, 
disfrutamos de un magnifico almuerzo 
en el Castillo del Bosque La Zoreda, 
donde tuvimos la oportunidad de 
degustar mariscos y platos típicos 
regionales acompañados por las 
melodías del Coro del Colegio de 
Arquitectos y Aparejadores del 
Principado de Asturias, el grupo 
rockero Los Hermosos Vencidos y la 
banda de gaitas de Llacín de Porrúa.

En los postres, la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal entregó el Premio 
al Mejor Artículo Publicado en la 
Revista Medicina Oral, Patología Oral 
y Cirugía Bucal, el Premio al Mejor 
Artículo de Impacto y los premios a las 
mejores de las 200 comunicaciones 
presentadas en las categorías clínica, 
investigación y formato póster, así 
como otros tantos accésits.
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SECIB organizó también diversos 
sorteos como dos motos Suzuky 
Burgman 125, una cámara de fotos 
cedida por Olympus, una BlacBerry 
y tres estancias de fin de semana en 
hoteles de 5 estrellas (todo incluido)
-una para odontólogos, otra para 
higienistas y otra para expositores-, 
poniendo así punto final a 36 horas 
intensas de reuniones científicas, 
donde imperó el buen hacer de todos 
y una excelente cordialidad.

Dr. Silverio Blanco del Campo

Entrega del premio a la Mejor Comunicación Científi ca a Eva Rey
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La Junta Directiva de SECIB, presidida 
por el profesor José María Martínez 
González, convoca el viernes 29 de 
febrero de 2008 a todos los profesores 
de Cirugía Bucal de España a una 
reunión que se celebra en la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). El 
objetivo era analizar 
la situación en ese 
momento de las 
especialidades 
de la Odontología 
en España, así 
como elaborar 
un documento de 
consenso para 
presentar en el 
Consejo General de 
Dentistas de España, 
con el propósito de 
realizar una propuesta 
conjunta al Ministerio 
desde los propios 
órganos colegiales.

La relación entre el 
Consejo General y las 
sociedades científicas 
no siempre fue fácil y, 
en muchas ocasiones, 

existieron intereses contrapuestos que 
pudieron justificar retrasos inaceptables 
y, a veces, una falta de impulso y 
coordinación que jugaba a favor de unas 
autoridades ministeriales que no tenían 
ningún deseo ni oportunidad de poner 
en marcha las deseadas especialidades 
de la Odontología.

Otro intento frustrado de reconocimiento 
de la especialidad
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Junta Directiva de SECIB y Comité Organizador de Santiago 2008
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El documento presentado el 1 de abril en 
el propio Consejo General de Dentistas 
justificaba la creación de la especialidad 
de Cirugía Bucal en base a tres criterios:

1. El reconocimiento europeo de la 
Cirugía Bucal como especialidad y la 
obligación de los estados miembros 
con respecto a esta normativa

2. El interés social, sanitario, profesional 
y asistencial de la cirugía bucal.

3. La existencia de un número 
significativo de odontólogos con 
dedicación profesional preferente a la 
cirugía bucal.

Por último, con respecto a las 
disposiciones transitorias, SECIB 
consideraba que estas deberían llevarse 
a cabo de manera similar a lo ocurrido 
en la Ley de Mestos en el área de la 
medicina.
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Reunión de la Junta Directiva de SECIB en Santiago de Compostela



91 SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2008

Por lo tanto, ya desde entonces estaban 
claras las razones que justificaban la 
creación de la especialidad, aunque los 
recelos y desconfianzas que generaba 
el estamento universitario en el propio 
Consejo, y las actitudes poco diáfanas 
de algunas sociedades científicas, 
frustrarían de nuevo esta necesaria 
iniciativa.

El 23 de abril de 2008 se produce 
el nombramiento del Dr. José Luis 
Gutiérrez Pérez, ex presidente de 
Sociedad Española de Cirugía Bucal 
(SECIB), como director gerente del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este 
nombramiento, mucho más que el 
lógico orgullo que supone para toda 
la Sociedad, tendrá un papel clave en 
la firma de determinados convenios 
y, sobre todo, en la progresiva 
integración de la cirugía bucal en el 
Sistema Nacional de Salud.

El 1 de abril de 2008 se 
presenta en el Consejo 
General de Dentistas 
un documento que 
justificaba la creación 
de la especialidad de 
Cirugía Bucal
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Pablo Sada y Daniela Carranza recogen una placa en memoria del 
Dr. José María Sada García-Lomas, socio fundador de SECIB
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Comité organizador:
José María Suárez Quintanilla

Antonio Aguado Santos

José Luis Balboa Gómez

Hugo Ruí Franco Basteiro

Abel García García

Juan Manuel Seoane Lestón

                     

VI Congreso Nacional SECIB

Portugal Implantología 2008
23 • 25 de octubre de 2008

Santiago de Compostela

• 1250 asistentes 

• 29 conferenciantes 

• 327 comunicaciones

• 68 empresas expositoras

• Sede: Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Galicia
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En este VI Congreso SECIB se entregaron 
los premios anuales de la Sociedad de 
forma simultánea a los Premios Fonseca 
que había promocionado el Comité 
Organizador. Entre los galardonados se 
encontraban Crispian Scully, director 
del Instituto Eastman de Londres, por 
su contribución al tratamiento de los 
pacientes especiales; Paulo Malo, por 
sus aportaciones e innovaciones clínicas 
en la implantología oral; Carlos Alberto 
Bencini, por su labor política al favorecer 
el proceso de alianza y colaboración 
con la Asociación Latinoamericana de 
Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 
(Alacibu), y, por último, Alfonso Villa 
Vigil, presidente del Consejo General de 
Dentistas de España, por su labor como 
universitario y su dilatada trayectoria 
académica.

Se trataba, evidentemente, de unos 
premios merecidos, discutibles, pero 
llenos de simbolismo. En primer lugar, 
porque representaban de manera 

Unos premios llenos 
de simbolismo 

Dr. José María Suárez Quintanilla
Presidente del Comité Organizador
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Galardonados con los Premios Fonseca del Congreso



SECIB 25 años
1994 | 2019

94

fidedigna a SECIB, al premiar de forma 
equilibrada la trayectoria universitaria 
y científica y la actividad clínica pura 
o exclusiva. En segundo lugar, porque, 
después de sucesivos enfrentamientos 
dialécticos y políticos de hondo 
calado, y no siempre afortunados, se 
reconocía la figura de Alfonso Villa a 
nivel personal, independientemente 
de las enormes diferencias que en lo 
político nos separaban de él. Era una 
forma de lanzar una mano y comenzar 
de nuevo, aunque, como se demostraría 
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Acto de entrega de los premios en Santiago de Compostela
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más tarde, con 
las debidas 
precauciones.

El acto 
finalizó con la 
interpretación de 
un trío de cuerda 
y la realización 
de un homenaje 
del comité local 
a la figura del 
profesor José 
María Sada 
García-Lomas, 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2008
S

a
n

ti
a

g
o

 d
e
 C

o
m

p
o

st
e
la

 | 
S

E
C

IB
 2

0
0

8

Joan Pi Urgell Joseba Santamaría y Manuel Donado

Ceremonia inaugural en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago
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recientemente fallecido, y fundador 
también de SECIB, con una larga 
vinculación de amistad y afecto en 
Galicia y Santiago de Compostela.
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En Santiago tuvo lugar 
un acto de homenaje a 
la figura de José María 
Sada García-Lomas, socio 
fundador de SECIB 

Ofrenda de SECIB al Apóstol Santiago en la Catedral
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El encargado de leer unas 
emocionantes palabras fue su 
amigo y compañero el profesor 
Juan López-Quiles. Recogieron 
la placa conmemorativa a título 
póstumo su mujer, Daniella 
Carranza, y su hijo Pablo Sada, 
entre los aplausos de todos 
los asistentes, que quisieron 
así evocar la figura humana, 
científica y clínica de una 
persona irrepetible.
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Dr. José María Suárez Quintanilla

Actividades lúdicas y sociales del Congreso de Santiago
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El profesor Manuel Donado Rodríguez 
pasará a la reciente historia de nuestra 
Sociedad como el promotor indiscutible 
de la cirugía bucal y el defensor -junto 
al profesor Cosme Gay Escoda-, de la 
creación de la especialidad oficial de 
Cirugía Bucal.

Desde la distancia que nos otorgan 
estos veinticinco años, podemos 
comprobar cómo gran parte de los 
estudios de máster y especialización 
de este país guardan vinculación con 
los discípulos del Dr. Donado, y también 
cómo su proyecto de Sociedad, hoy ya 

consolidado, ha agigantado su figura y 
su generosidad personal.

Por todas esas razones, y por el cariño 
que le profesaban muchas personas, la 
enfermedad del profesor Manuel Donado 
fue un secreto imposible de guardar, y 
por ello la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal decidió organizar un homenaje 
que no solo reconociera su trayectoria 
científica o docente, sino su vertiente 
política, social y personal.

Cerca de 500 personas se reunieron 
convocadas por SECIB en un homenaje 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2009

Homenaje nacional al profesor Donado
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Manuel Donado Rodríguez se dirige a los asistentes durante su homenaje
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que contó también con 
la colaboración de otras 
sociedades científicas, 
universidades, instituciones 
privadas y la presencia de 
representantes de todos 
los estamentos que habían 
jalonado su vida.

En los discursos 
intervinieron, además del 
profesor Donado, Mariano 
Sanz Alonso, José Luis 
Gutiérrez, Juan Sebastián 
López-Arranz, José María 
Martínez González, Cosme 
Gay Escoda, Jaime Bonet 
Marco y el entonces 
presidente de la Sociedad, 
José María Suárez 
Quintanilla.

Dr. Gay: "Todos debemos agradecer el 
papel del Dr. Donado de locomotora de 
la cirugía bucal española, que era un 
tren en vía muerta y que actualmente 
ya es un tren de alta velocidad"
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José María Suárez, presidente de SECIB Hijos y nietos de Manuel Donado Rodríguez

José Luis Gutiérrez Pérez Manuel Donado y Mariano Sanz
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Reproducimos, como parte de nuestra 
reciente historia, un fragmento del 
discurso del ex presidente de SECIB 
Cosme Gay:

El Prof. Donado lo ha dado todo por la 
cirugía bucal y, en muchas ocasiones, no 
ha recogido el agradecimiento, respeto y 
cariño que se merecía. Pero la mayoría 
de nosotros nunca lo olvidaremos, 
y por ello siempre tendrá nuestro 
reconocimiento y amistad.

Todos debemos agradecer su papel 
de locomotora de la cirugía bucal 
española, que era un tren en vía muerta 
y que actualmente ya es un tren de alta 
velocidad.

Gracias por tu trabajo y dedicación a la 
SECIB y por lo mucho que has hecho por 
tantos profesionales y por la odontología 
de este país.

Su proyecto de Sociedad, 
hoy ya consolidado, no ha 
hecho sino agigantar su 
figura y su generosidad 
personal
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A continuación, y tras finalizar la cena-
homenaje,  sería el profesor José María 
Martínez González el encargado de 
entregarle, en nombre de todos los 
presentes y de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal, una cerámica que 
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El profesor Donado junto a su esposa, África Azcárate
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representaba 
su libro 
Cirugía Bucal. 
Patología 
y Técnica, 
como 
símbolo del 
afecto y 
respeto que 
le profesaba 
la cirugía 
bucal de 
España.
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Manuel Donado y 
José María Martínez 

Mesa presidencial con Jaime Bonet, José María Suárez, Manuel Donado, Juan Sebastián López-Arranz y Mariano Sanz



104
C

o
n

g
re

so
 | 

S
E
C

IB
 1

9
9

9

SECIB 25 años
1994 | 2019

Comité organizador:
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Alberto Fernández Sánchez

Aldo Fabián Lucero Sánchez

Antonio Puche Aguilera

José Elías Fornés Ortuño                         

VII Congreso Nacional SECIB
17 • 19 de septiembre de 2009

Almería

• 700 asistentes 

• 32 ponentes 

• 300 comunicaciones 

• 66 empresas expositoras

• Sede: Auditorio Municipal 
Maestro Padilla
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La crisis económica que asolaba 
España desde principios de 2008 había 
influido no solo en la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal sino en todos los 
ámbitos profesionales. Por eso, debido 
a la disminución de 
pacientes que era 
patente en todas las 
clínicas de España, el 
Comité Organizador era 
francamente pesimista 
con la organización del 
congreso.

Sin embargo, nada más 
lejos de la realidad, pues 
su capacidad de gestión 
permitió convocar a más 
de 700 profesionales 
y, lo que era casi 
impensable, atraer a la 

industria hasta completar un total de 66 
participantes en la exposición comercial 
que, por cierto, obligó al Comité 
Organizador a instalar una carpa anexa 
al auditorio municipal.
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Una gestión eficaz para un 
año de crisis
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Auditorio municipal en el que se celebró el Congreso de Almería
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Dentro de las aportaciones de este 
Congreso se encuentran el gran número 
de talleres clínicos simultáneos, los foros 
de debate profesional y un conjunto de 
actividades sociales que incluyeron los 

actos patrocinados por el Ayuntamiento 
de Almería o el desplazamiento hasta 
el desierto de Tabernas, donde todos 
pudimos rememorar un largo via je al 
lejano Oeste.

Grupo de congresistas asistentes al Congreso de Almería
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Junto a la presencia de ponentes 
de gran relevancia internacional 
-como Matteo Chiapasco, Mariano 
Sanz, Christian Ramel, Ferrán Boneu, 
Stig Karlsson, Chantal Malevez o 
Tiziano Testori-, no podríamos dejar 
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En Almería pudimos disfrutar 
de un gran número de talleres 
clínicos y foros de debate 
profesional, y una inolvidable 
visita al lejano Oeste del 
desierto de TabernasMiembros de la Junta Directiva y secretarías científi cas

En 2009 José María Suárez sustituyó a José María Martínez al frente 
de la presidencia de SECIB

Mariano del Canto PingarrónPhilippe Jourdan
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de destacar la eficaz gestión de todo el 
Comité Organizador local, la participación 
numerosa de todos los másteres de Cirugía 
Bucal, con la presentación de más de 300 
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Alberto Fernández recibe una distinción de manos del presidente de SECIB

El presidente del Congreso, Alberto Fernández, entrega un 
obsequio a Chantal Malevez

Jornada lúdica en el desierto de Tabernas
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comunicaciones, 
y la selección de 
unas ponencias 
que equilibraron 
la cirugía bucal, 
la implantología y 
los tratamientos 
multidisciplinares.
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A la izquierda, cena en el desierto 
de Tabernas
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El 19 y 20 de marzo tiene lugar en 
Santiago de Compostela la primera 
reunión conjunta SECIB, SEDO, SEMO, 
SEPA y SEPES, cuyo objetivo principal 
era poner en valor el carácter 
multidisciplinar de todas estas 
sociedades, al tiempo que establecer 
bases conjuntas para la futura ley de 
especialidades de la Odontología.

Este año SECIB y la Consejería de 
Sanidad de Andalucía firman en Sevilla 
un importante convenio que suscribe 
la titular de la Consejería, la doctora 
María Jesús Montero. El convenio 
incluía la elaboración de 
programas en las áreas 
de desarrollo profesional, 
formación continuada, 
investigación, desarrollo e 
innovación y transferencia 
tecnológica, y contemplaba 
la progresiva incorporación 
de la figura del cirujano 
bucal al sistema público 
andaluz.

También, como parte de 
nuestra reciente historia, no 
podemos dejar de recordar 
el primer trasplante de cara 
que se produce en nuestro 
sistema sanitario, que fue 
realizado en el complejo 

hospitalario Virgen del Rocío de 
Sevilla, y en el que, de manera directa 
o indirecta, participaron José Luis 
Gutiérrez Pérez, como director-gerente 
del SAS, y los profesores Pedro Infante 
Cosío y Juan David González Padilla.

SECIB ha promovido durante todos 
estos años la interrelación de los 
grupos universitarios no solo como 
medio de intercambio científico, sino 
como medio de expansión de la propia 
Sociedad. Muchas de estas iniciativas 
fueron promovidas por el profesor 
Cosme Gay, quien ha involucrado e 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2010

Nueva Junta Directiva, nueva imagen, nuevos acuerdos

Juan Blanco (SEPA), Mª Cruz Andrés (SEDO), Guillermo Galván (SEPES) y José María Suárez (SECIB)
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interconectado a los distintos másteres 
universitarios a través del curso 
teórico-práctico que, con carácter 
anual, organizaba en la Universidad 
de Barcelona y, posteriormente, en 
el Centro Teknon. Estos intercambios 
aportaron una gran experiencia 
docente a los profesores que hoy 
lideran la actividad formativa de la 
Cirugía Bucal.

En 2010 tiene lugar la toma de posesión 
como presidente de la Sociedad del 

SECIB ha promovido 

durante todos estos años 

la interrelación de los 

grupos universitarios como 

medio de intercambio 

científico y de expansión 

de la propia Sociedad

Juan Carlos Varela (SEDO), Arturo Bilbao (SECOM), José María Martínez (SECIB), Mª Cruz Andrés (SEDO) y Santiago Llorente (SECOM)
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profesor de la Universidad de Santiago de 
Compostela José María Suárez Quintanilla, 
bajo cuyo mandato se llevará a cabo la 
profesionalización de la Secretaría Técnica, 
un nuevo diseño de la web y de la imagen 
corporativa, la creación de las secretarías 
ejecutivas y del Consejo Consultivo, así 
como del Reglamento de Congresos y de 
los primeros protocolos de convenios con 
otras sociedades científicas y colegios 
profesionales.

María Jesús Montero, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, 
y José Luis Gutiérrez Pérez
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Cosme Gay Escoda junto a Daniel M. Laskin
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Comité organizador:
Jordi Gargallo Albiol

Josep María Feliu García

Jesús Albiol Molné

Daniel Abad Sánchez

Andreu Ulldemolins Batet

• 1100 asistentes 

• 30 conferenciantes 

• 320 comunicaciones libres

• 54 empresas expositoras

• Sede: Palau Firal i de
de Congressos

VIII Congreso Nacional SECIB
21 • 23 de octubre de 2010
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Ponentes destacados: Carlo Tinti, M. Palacci, Marius Steigmann, 
Hom Lay Wan, Maurice Salama.
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Las palabras ilusión, compañerismo, 
trabajo en equipo, respeto y objetivo 
común, son las que vienen a la mente 
cuando recuerdas todos los momentos 
vividos durante los preparativos y la 
celebración del Congreso en Tarragona. 

Recuerdo perfectamente el día que 
surgió la idea de celebrar un congreso 
de SECIB en Tarragona. No lo olvidaré. 
Nos encontrábamos en Sevilla con 
motivo de la celebración de la fiesta de 
la Sociedad organizada por el profesor 
José Luís Gutiérrez. Acudíamos como 
siempre todo el equipo de profesores 
y alumnos del Máster de Cirugía Bucal 
de la Universidad de Barcelona. En 
un momento de distensión, sentados 
después del desayuno en una terracita 
de esa hermosa ciudad, el profesor 
Josep Arnabat lanzó el comentario 

de que Tarragona sería una excelente 
ciudad para organizar un Congreso de 
SECIB. En ese momento se desató una 
energía y un entusiasmo contagioso 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2010
Ta

rr
a

g
o

n
a

 | 
S

E
C

IB
 2

0
10

¡Viva la vida!: 
Un sueño hecho congreso 

Dr. Jordi Gargallo Albiol

Presidente VIII Congreso Nacional SECIB

Jordi Gargallo y Maurice Salama, ponente del Congreso
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entre todos nosotros que generó 
una tormenta de ideas, cada 
una mejor que la anterior, y se 
empezó a configurar un plan de 
actuación. Allí empezó todo, con 
Sevilla como marco especial.

A partir de ese momento 
empezamos a trabajar y a dar 
forma al proyecto. Lo primero 
fue diseñar una estrategia para 
unir esfuerzos. Teníamos que 
organizar algo diferente, algo 
especial, y sabíamos que sin la 
unión y el trabajo en equipo esa 
meta era imposible de alcanzar.
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Ceremonia inaugural y sesión científi ca durante la 
celebración del Congreso
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Unimos esfuerzos de las dos 
facultades de Odontología 
de Cataluña: la Universidad 
de Barcelona (UB), muy 
vinculada a la mayoría del 
equipo organizador, y la 
Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC), más alejada 
de SECIB por aquel entonces. 
Logramos implicar a la UIC 
con la ayuda del Dr. Pablo 
Altuna -¡difícil tarea la que 
le encargamos en aquellos 
tiempos!-. 
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Jordi Gargallo saludando a las autoridades locales

Cosme Gay y Alberto Fernández  Pablo Galindo, Cosme Gay y Elena Sánchez
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Durante esos momentos iniciales, la 
figura del presidente del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de 
Tarragona, el Dr. Jesús Albiol, también 
jugó un papel fundamental. Representaba 
a los dentistas de Tarragona, con 
reputada experiencia y reconocimiento a 

lo largo de todos sus años de presidencia 
colegial, repartiendo juego, ayudándonos 
en los entresijos institucionales de la 
ciudad, con su carácter amigable y 
aglutinador de esfuerzos.

La segunda ciudad que marcó el 
congreso fue Santiago de Compostela. 
Allí presentamos nuestro proyecto 
públicamente, después de horas de 
trabajo e ilusión, ante la Asamblea 
de la Sociedad para explicar por qué 
Tarragona. Tarragona, esa ciudad 
desconocida que guarda el encanto del 
que la descubre y se sorprende de todo 
lo que esconde. Esa ciudad que se mira 
el ombligo sin vergüenza, que sabe lo 
que tiene en su interior y no necesita 
mirar a su alrededor para encontrar 
motivaciones a jenas. Esa desconocida, 
pero acogedora, que embriaga a 
todo aquel que se digne a visitarla y 
descubrirla. 

Y allí empezó a sonar nuestra melodía, 
aquella melodía que nos acompañó 
durante el precongreso: la banda sonora 
de Coldplay con su tema Viva la vida, 
que nos inspiró, animó y se identificó con 
nuestros más profundos sentimientos. 
Porque la vida es un regalo, un tesoro 
que tenemos que celebrar como se 
merece, especialmente hecho realidad 
cuando nos reunimos, compartimos y 
disfrutamos durante un congreso de 
nuestra Sociedad.
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Cena de gala y actividades lúdicas del Congreso
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Cuando llegó el momento del Congreso 
todo estaba atado y bien atado. Todo 
funcionó como un reloj. Cada momento, 
cada instante, se desarrolló como 
habíamos pensado. Parecía el discurrir 
de momentos ya vividos en un pasado. 
Ese sueño se iba convirtiendo en realidad 
paulatinamente. Nos embriagaba una 
sensación de control y la satisfacción 
de ver cómo se iban cumpliendo los 
objetivos establecidos. Superamos 
las 1.000 inscripciones, ¡de sobra!, ese 

objetivo tan soñado por todos, y 
lo pudimos reflejar en todas las 
acreditaciones con el símbolo 
“+1000”, todo un récord para 
nuestra Sociedad.

Una mención especial requiere 
la famosa calçotada, recordada 
por tantas personas en los 
congresos posteriores. Y la última 
comunicación oral, con la aparición 
del Dr. Arnabat ante cientos de 
personas explicando cómo se 
comen los calçots. Gran recuerdo 
grabado en nuestras mentes.

Para finalizar, quiero agradecer 
al entonces presidente de SECIB, 
el profesor José María Suárez 
Quintanilla, su total apoyo y ayuda 

en este proyecto. Gracias por sumar 
en todo momento. Su complicidad y 
consejo fueron fundamentales. Sin su 
apoyo el éxito no hubiera sido posible. 
No quisiera olvidarme tampoco de todos 
los miembros del Comité Organizador 
sin excepción. Su implicación y trabajo 
sin límites permitieron unir todos los 
esfuerzos para hacer realidad nuestro 
sueño.

¡Nos vemos en Tarragona!
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Dr. Jordi Gargallo Albiol

Equipo de Cirugía Bucal de la Universidad de Santiago de Compostela
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SECIB 
2011

SECIB 25 años (1994-2019)
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En el año 2011 estalla la polémica sobre la 
formación en Odontología que impartía 
los fines de semana la Universidad 
Europea de Madrid (UEM). A pesar de 
que la institución poseía un plan de 
estudios aprobado por la ANECA, se 
trataba de una argucia que facilitaba el 
acceso a la licenciatura de Odontología, 
especialmente a los cirujanos 
maxilofaciales y otras profesiones 

sanitarias, sin tener que cursar en su 
totalidad las horas legales, teóricas y 
prácticas para la obtención de este título, 
en un claro agravio comparativo con los 
estudiantes de la licenciatura.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal 
se opuso, por supuesto, a esta forma 
irregular de obtener la licenciatura. Pero 
fueron, sin lugar a duda, las gestiones 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2011

Avances en el reconocimiento de la figura 
del cirujano bucal
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Asistentes a la fi rma del convenio entre SECIB y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Santiago
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realizadas por el profesor Cosme 
Gay -con cartas e informes que 
remitió a distintas instituciones 
europeas-  las que consiguieron 
paralizar el proyecto y advertir 
a los máximos responsables 
de la institución académica de 
las graves consecuencias que 
tendría esta forma claramente 
surrealista de organizar la 
docencia de una formación 
reglada que en sus contenidos 
teóricos y prácticos debería ser 
siempre presencial. 

Posteriormente sería el Consejo 
General de Dentistas el que 
escenificara, con la firma de un 
acuerdo con la entonces rectora 
de la Universidad Europea, 
la profesora Águeda Benito 
Capa, la retirada en su oferta 
académica de dichos estudios, 
adaptándolos, en todo caso, a 
lo establecido por la normativa 
europea y el decreto que en 
su día reguló la creación de los 
estudios de Odontología.

En mayo de 2011 SECIB firma 
con la Consejería de Sanidad 
de Andalucía, en la Universidad 
de Santiago de Compostela, un 
acuerdo al que posteriormente 
se adhieren varias facultades 
españolas, en el que, además 
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En el año 2011 estalla la polémica 
sobre la formación que impartía 
los fines de semana la UEM, 
una argucia que facilitaba el 
acceso a la licenciatura de 
Odontología especialmente a los 
cirujanos maxilofaciales. Fueron 
las gestiones realizadas por el 
profesor Cosme Gay las que 
consiguieron paralizar el proyecto 

Cosme Gay fue el responsable de advertir a las autoridades de la UE de las 
irregularidades del título de Odontología de la Universidad Europea
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de otros asuntos, se promueve el 
reconocimiento de la figura del cirujano 
bucal y se insta a todas las comunidades 
autónomas para que faciliten en un 
futuro su incorporación a los distintos 
sistemas de salud.

Tras muchos años de diferencias, se 
establecen unas nuevas relaciones 

entre SECIB y SECOM, ahora presida 
por el Dr. Arturo Bilbao Alonso, quién 
respeta la figura del cirujano bucal y 
considera la exigencia social de que el 
odontólogo, el cirujano bucal y el cirujano 
maxilofacial formen parte de un mismo 
equipo clínico que les permita mejorar su 
capacidad clínica con un claro contenido 
y orientación multidisciplinar.
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La consejera María Jesús Montero recibiendo un obsequio del decano de la Facultad de Medicina
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Francisco Torres Lear 

Fernando Loscos Morató

José Miguel Álvarez Dotu

Mercedes Plaza Alfonso   

Ponentes destacados: 
Giovanni Zuchelli, Maurice Salama, Alfred Seban, Tommie Van de Velde, 
Carlos Aparicio, Iñaki Gamborena.

IX Congreso Nacional SECIB
29 de septiembre • 1 de octubre de 2011

Zaragoza

• 950 asistentes 

• 29 conferenciantes 

• 210 comunicaciones libres

• 59 empresas expositoras

• Sede: Palacio de Congresos 
de Zaragoza
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La mejor parte de organizar un congreso 
es la felicidad de ser el anfitrión de 
compañeros y amigos en tu ciudad. 
Por un lado, encontrarte a muchos con 
los que perdiste el 
contacto, aquellos 
amigos de la carrera, 
colegas de congresos 
y cursos, unos 
compañeros, otros ya 
amigos. Por otro lado, 
tener la oportunidad 
de crear nuevos 
vínculos, de conocer 
nuevos compañeros, 
de contactar con los 
más jóvenes, los que 
vienen empujando, los 
que fueron alumnos 
y pueden hablar 
con sus profesores 

siendo ya parte de este gran grupo de 
profesionales que amamos la cirugía 
bucal. Esta profesión, a veces solitaria, 
se alimenta en parte de estos momentos 

de ciencia y amistad, 
de conversación, de 
sentir que nuestra 
vida profesional es 
compartida por muchos 
otros que se enfrentan a 
los mismos avatares, a 
las mismas inquietudes y 
a la misma pasión.

Otro motivo de 
orgullo es enseñarles 
la hospitalidad de tu 
ciudad, que conozcan 
tu tierra y que puedan 
llevarse un grato 
recuerdo de Zaragoza. 

Ciencia y diversión, 
compañerismo y amistad 

Dr. Francisco Torres Lear 
Presidente del Comité Organizador

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2011

Carlos Cañada y Francisco Torres
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Esta ciudad monumental que 
muchas veces es tomada 
como lugar de paso entre 
las dos grandes capitales 
del país, pero que recibe al 
forastero con cariño y que 
ofrece una gran variedad 
de entretenimientos, buena 
gastronomía y preciosas y 
bulliciosas calles con buen 
ambiente.

Todo empieza cuando 
planteamos una candidatura, 
ese momento dos años antes 
en el que se acepta Zaragoza 
para SECIB 2011. Una gran 
alegría y una enorme 
responsabilidad caen sobre 
nosotros. SECIB siempre ha 
tenido un gran nivel, sus 
congresos son importantes. 
Y desde luego que nuestro 
planteamiento fue, desde el 
principio, aportar y sumar. 
Nos pusimos a trabajar desde 
ese mismo día con gran 
ilusión para conseguirlo.

Pronto descubrimos cuánto 
nos aportaba la organización 
del congreso a nosotros.

Aprendimos todo tipo de 
cosas. Salimos de nuestro 
medio para contratar, 
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Francisco Torres presentando a un conferenciante
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Autoridades asistentes a la inauguración del 
Congreso de Zaragoza
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organizar, negociar, conversar, decidir 
temas, ponentes, eventos, llevar 
contabilidad… Y nos dimos cuenta de 
que el tiempo vuela cuando te implicas 
en algo así. Los meses pasaban rápido 
y, a pesar del trabajo continuo y bien 
estructurado, siempre estás con la 

sensación de que va a faltar tiempo. 
Decenas de reuniones, miles de correos 
electrónicos, cientos de llamadas de 
teléfono, continuas decisiones que tomar 
con consensos que no siempre fueron 
fáciles. Todo ello deja muchos recuerdos 
que quedan para siempre en la memoria.

Para nosotros se presentaba un doble 
reto. El primero, fundamental, era 
conseguir un excelente nivel científico. 
Elegimos con detalle a los ponentes, 
tanto nacionales como internacionales, 
así como los temas, buscando abordar 
los asuntos que en aquel momento más 
nos inquietaban y más curiosidad podían 
despertar, para superar las expectativas 
de los participantes en nuestro congreso. 
La evaluación posterior que se hizo fue 
muy positiva y, aunque siempre hay cosas 
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Asamblea General de SECIB celebrada en Zaragoza

Cristina Barona Maurice Salama
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que una vez pasado el tiempo harías de 
otra manera, nos quedamos satisfechos 
tanto con la acogida como con el 
resultado de la parte científica.

El segundo reto era que fuera un 
congreso inolvidable en la parte lúdica. 
Tuvimos de todo. Y quizá fue esta parte 
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Entrega de los premios científi cos de SECIB en la clausura del Congreso
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la que más anécdotas provocó. Quisimos 
que nuestra tierra estuviera representada 
y por ello bailó para nosotros el gran 
Miguel Ángel Berna, vinieron a hacer 
una "rompida" los tambores de Calanda, 
bailamos al ritmo de dos grupos y 
showmen aragoneses de primer orden 
y el grupo B Vocal nos deleitó con su 
maravilloso humor cantado. 
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Una tamborrada típica de Aragón dio la bienvenida a los congresistas

Equipo de la Universidad Complutense de Madrid
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Supimos que todo había ido bien el día 
de la cena de gala, cuando un numeroso 
grupo de gente, entre ellos destacados 
miembros de la Sociedad y de los 

ponentes, subieron al escenario a cantar 
rock and roll.

Terminado el congreso parece que hay 
más silencio alrededor, hay un periodo 
de deshabituación a tantos correos, 
tantos contactos, tantos asuntos por 
decidir, por valorar... pero para pasar este 
trance están las llamadas de amigos y 
compañeros para decirte que todo fue 
estupendo, y eso te hace respirar hondo y 
que quede un dulce y bonito recuerdo.

Gracias a todos los que vinieron, gracias 
a SECIB por darnos la oportunidad de 
organizarlo y gracias a esta profesión 
que tanto me ha enseñado.
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Dr. Francisco Torres Lear 

Actividades sociales y lúdicas del Congreso de Zaragoza
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SECIB 
2012
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En la Tacita de Plata, el 29 
de noviembre de 2012, se 
escenificó un auténtico 
cambio generacional en la 
Sociedad Española de Cirugía 
Bucal: tomaba posesión como 
presidente de SECIB David 
Gallego Romero, odontólogo, 
máster universitario en Cirugía 
Bucal y profesor de Cirugía 
Bucal de la Universidad de 
Sevilla.

No se trataba simplemente de 
un cambio de Junta Directiva, 
sino de poner en valor el 
hecho de que los odontólogos 
pudiesen dirigir sus propios 
destinos, cumpliendo así SECIB 
con el compromiso de agrupar 
a todos aquellos profesionales 
de la odontología con 
vinculación clínica y científica 
alrededor de este área del 
conocimiento.

Esta primera Junta estaría 
integrada exclusivamente por 
odontólogos: David Gallego, 
Daniel Torres, Patricia Bargiela, 
Rafael Flores, Rui Figueiredo, 
Daniela Carranza y Berta García.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2012

Una Junta Directiva integrada exclusivamente 
por odontólogos

N
u

e
st

ra
 h

is
to

ri
a

 | 
S

E
C

IB
 2

0
12

Junta Directiva presidida por David Gallego Romero
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La nueva Junta tendría como principales 
objetivos aumentar la oferta de 
formación continua de la Sociedad 
y descentralizarla,  transmitir a la 
sociedad la función del cirujano bucal 
y su significado clínico -mediante 
innovadoras campañas de imagen- e 
impulsar la especialidad de Cirugía 
Bucal, planificando para ello una 
estrategia a medio y largo plazo.

Tras establecer un plan de actuación, 
y en una de sus primeras y complejas 

medidas políticas, la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal decidió desvincularse 
de los títulos propios de especialista que, 
en medio de una gran polémica, había 
propuesto en ese último año el Consejo 
General de Dentistas.

La propuesta formulada desde el Consejo 
General suponía una clara invasión de 
las competencias que debería asumir 
el Ministerio, relegaba la función de las 
unidades docentes de las Universidades, 
y no daba una solución clara al proceso 

Primera Junta Directiva integrada exclusivamente por odontólogos en su toma de posesión
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de financiación y formación que, 
en todo caso, dependería casi 
exclusivamente de la decisión de 
los colegios profesionales.

Tras largas discusiones y 
constructivos debates, la 
misma decisión fue adoptada 
por las principales sociedades 
científicas del país, que no 
entendían la necesidad de 
crear un sistema de formación 
paralelo que podría echar por 

tierra la futura ley de 
especialidades de la 
Odontología. 

Esta ley y la 
especialidad de 
Cirugía Bucal es un 
claro compromiso 
de nuestra Sociedad, 
que se debe articular 
con el consenso 
del Ministerio 
de Educación, 
las sociedades 
científicas y el 
Consejo General de 
Dentistas, sin que 
ninguno de ellos 
pueda atribuirse las 
funciones del otro.

SECIB decidió desvincularse de los 
títulos propios de especialista que, 
en medio de una gran polémica, 
había propuesto el Consejo General 
de Dentistas. La misma decisión 
fue adoptada por las principales 
sociedades científicas del país
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SECIB, SEPA y SEDO, entre otras sociedades científi cas, se opusieron a la iniciativa del Consejo General
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Comité organizador:
Bettina Pérez Dorao

Daniel Torres Lagares

Maribel González Martín

Marisa Heras Meseguer

X Congreso Nacional SECIB
29 de noviembre • 1 de diciembre de 2012

Cádiz

• 700 asistentes 

• 22 conferenciantes 

• 280 comunicaciones libres

• 43 empresas expositoras

• Sede: Palacio de 
Congresos de Cádiz
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Ponentes destacados: 
Pat Allen, César Guerrero, Carlos Madrid, Bjarni E. Pjetursson, 
David Schneider, Philippe G. Khayat, Marcel A. Wainwright.
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En 2012, coincidiendo con la celebración 
del bicentenario de la Constitución 
Española, me correspondió presidir en 
Cádiz el X Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal. La ciudad 
estaba engalanada y en plena ebullición, 
y ese tono y ambiente festivo se 
contagió a nuestro Congreso, al que 
acudieron más de 700 participantes. A 
pesar de la alta ocupación del Palacio de 
Congresos gaditano en esos momentos, 
conseguimos hacernos hueco en su 
calendario, aunque para ello tuvimos 
que retrasar nuestra habitual fecha de 
celebración del Congreso hasta finales 
de noviembre.

El Palacio de Congresos de Cádiz está 
situado en pleno centro de la ciudad, 
algo que fue muy alabado por todos 
los asistentes, por la comodidad y la 

fácil accesibilidad, ya que la mayoría 
de los hoteles están cercanos al 
Palacio y desde allí se puede pasear 
cómodamente por el casco histórico y las 
calles comerciales.

Conferencias a ritmo de cuplé 
gaditano y hasta una ponencia fake

Dra. Bettina Pérez Dorao
Presidenta del Comité Organizador
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Nacho Rodríguez, Bettina Pérez y Manuel García Calderón
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Fueron tres días de mucho frío, algo 
poco habitual en Cádiz, y sin embargo 
el ambiente del Congreso fue cálido, de 
reencuentro de profesionales y, sobre 
todo, de un alto interés, gracias a los 
ponentes y las diferentes conferencias 
que conformaron su programa. 
Pudimos contar con ponentes 

internacionales de la categoría de Pat 
Allen, César Guerrero, B. Pjetursson, 
Juan Saavedra, F. Amato; y nacionales, 
como Óscar González, Ion Zabalegui, 
Guillermo Pradíes y un largo etcétera. 
Paralelamente se celebró el congreso 
para higienistas, con una alta 
participación, y diversos talleres.
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Inauguración y primeras sesiones científi cas del Congreso de Cádiz
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Como aspecto singular, destacar 
que se quiso evitar que hubiera 
simultaneidad en las diferentes 
conferencias, para que todos los 
participantes inscritos tuvieran la 
posibilidad de escuchar a todos 
los ponentes sin tener que elegir. 
Además, durante el Congreso se 
presentó el libro El tercer molar 
incluido, elaborado por el equipo 
docente de Cirugía Bucal de la 
Universidad de Sevilla.

Como no podía ser menos en 
una ciudad en la que el humor 
forma parte de su ADN, en SECIB 
2012 no nos resistimos a la idea 
de incluir una ponencia fake, en 
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El venezolano César Guerrero Comité Organizador del Congreso de Cádiz

Antoni España, Marta Ventura, Josep Arnabat, Manuel María Romero y Arturo 
Bilbao, junto a otros asistentes al Congreso
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la que el conferenciante, 
el doctor Toni España, 
sin perder en ningún 
momento la seriedad y 
un tono absolutamente 
científico y verosímil, fue 
exponiendo paso a paso 
un caso clínico en el que a 
un paciente se le realizaba 
una rehabilitación 
implantosoportada a través 
de la zona superior del 
cráneo. Los asistentes, que 
mantuvieron la atención 
y el interés desde el 
principio de la conferencia, 
fueron extrañándose a 
medida que avanzaba la 

exposición, hasta estallar en carcajadas 
en el momento en que la narración ya se 
revelaba como algo incompatible con la 
realidad. 

Otra conferencia anecdótica fue la 
realizada por el doctor Manuel María 
Romero sobre implantes inmediatos, en la 
que para finalizar anunció la exposición 
de un caso clínico que, en vez de ser 
narrado, fue cantado en tono chirigotero 
bajo la forma de “cuplé gaditano”, 
acompañándose con una guitarra. La 
copla fue ilustrada con las diapositivas del 
caso, mientras él lo cantaba.

La noche social del Congreso fue 
especialmente aplaudida y disfrutada 
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Congresistas y colaboradoras del Congreso de Cádiz
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por los asistentes, ya que en la finca de 
Chiclana donde se celebró se recreaba 
el ambiente de una calle del centro de 
la ciudad en pleno carnaval. Diferentes 
puestecillos “callejeros” ofrecían platos 
típicos de la gastronomía gaditana y 
una significativa muestra de las mejores 
agrupaciones chirigoteras del carnaval 
de ese año animaron el ambiente con 
sus repertorios de cuplés, pasodobles 
y popurrís. También se entregaron los 
premios del trofeo de fútbol que se 
celebró previo al Congreso. La noche 

finalizó con copas y baile amenizado por 
un grupo de música en directo, en el que 
uno de los músicos era un dentista socio 
de SECIB, con el que la presidenta del 
Congreso se animó a cantar alguno de 
los temas.
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Dra. Bettina Pérez Dorao

Las chirigotas de Cádiz despidieron el Congreso
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La Junta Directiva del Dr. David Gallego 
consigue incrementar el número de 
socios hasta los 1.600 y establece nuevas 
relaciones, fruto de 
las cuales son la 
firma de convenios 
con varios colegios 
profesionales, 
entre ellos el 
Colegio de 
Dentistas de 
Madrid (COEM) 
y la Federación 
Nacional de 
Alumnos de 
Odontología 
(ANEO), con quien 
institucionaliza 
la creación de 
un premio SECIB 
al mejor trabajo 
científico anual. 

También, en un 
acto solemne, 
el presidente de 
SECIB firma con 
el presidente de 
SEPES, Dr. Ignacio 
Rodríguez Ruiz, 
un convenio de 
colaboración 
social y científico 

que facilitará la organización conjunta 
de múltiples jornadas, entre ellas las 
Jornadas de Invierno.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2013

Seguimos creciendo y consolidando relaciones

SECIB participó en el XX Congreso ANEO celebrado en Valencia en 2013
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El profesor Donado había nacido en 
Gijón, aunque la totalidad de su carrera 
profesional había transcurrido en Madrid, 
como catedrático de Cirugía Bucal, como 
director del Departamento de Medicina 
y Cirugía Bucofacial, como director del 
Máster de Cirugía e Implantes, y con su 
dedicación humana y clínica hacia sus 
pacientes en su consulta de Madrid.

Pero por encima de cualquier otro 
cargo profesional, el profesor Donado 
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El 25 de abril 
de 2013, a 
la edad de 
73 años, 
y tras una 
larga y triste 
enfermedad, 
fallece en 
Madrid el 
profesor 
Manuel 
Donado 
Rodríguez

El 25 de abril 
de 2013, a 
la edad de 
73 años, 
y tras una 
larga y triste 
enfermedad, 
fallece en 
Madrid el 
profesor 
Manuel 
Donado 
Rodríguez.
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debe ser recordado como el impulsor 
y padre emocional no solo de nuestra 
Sociedad sino de la futura especialidad 
de Cirugía Bucal.

Su mejor legado no solo son sus libros 
de texto o el recuerdo de sus actividades 
científicas, sino que estará escrito en 
la memoria y el agradecimiento de sus 
colaboradores, que hoy, desde distintos 

puntos del país, 
comprenden el 
trabajo descomunal 
del maestro, su 
visión de futuro y 
la generosidad que 
supo imprimir a un 
proyecto en el que 
casi nadie creía.

Cuando las futuras 
generaciones 
sigan estudiando 
"el Donado", es 
importante que 
recuerden que era 
un profesor, amigo 
de sus amigos, 
devoto de su familia, 
incansable defensor 
de sus colaboradores 
y amante de los 
atardeceres de Gijón. 
Descanse en paz.
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El profesor Donado será 
recordado como el padre 
emocional no solo de 
nuestra Sociedad, sino de 
la futura especialidad de 
Cirugía Bucal

El legado de Manuel Donado, primer presidente de SECIB, siempre estará escrito en la memoria de todos
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Comité organizador:
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Juan López-Quiles

Sergio Trapote 

Rafael Baca 

Lara San Hipólito 
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XI Congreso Nacional SECIB
28 • 30 de noviembre de 2013

Madrid

• 850 asistentes 

• 26 conferenciantes 

• 225 comunicaciones libres

• 47 empresas expositoras

• Sede: Centro de 
Convenciones Norte de IFEMA

Carlos Manrique

Stefanía Arena

Berta Hap de Pouplana

Bruno González Lacalle

Isabel Fernández-Trasguerres 

Luis Rubio

Esther Cáceres

                                        

Ponentes destacados: 
Carlos Nemcovsky, Hugo de Bruyn, Tidu Mankoo, Antonio Graziano, Pier Carlo Frabonni, 
Sergio Spinato, Gustavo Reales, Jan Frederick Güth.
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Fue SECIB 2013 un congreso 
joven, donde el voluntario, el 
pregraduado y el estudiante de 
máster invadió las aulas de IFEMA, 
refrescando el aire más maduro de 
los que ya hemos pisado muchas 
más reuniones.  

Y al cabo de los años dile a ese 
alumno que fue al Congreso, y 
que ahora es un cirujano bucal 
competente, o a ese joven 
compañero que vino desde el 
confín de España interrogándote 
desde su mirada nítida de la 
alegría por el recuerdo, que esa 
nueva amistad que allí se forjó 
no caduca nunca. Que vendrán 
otros congresos con la misma 
ilusión de aquellos días. Y que 
cuando pasen los años guarde el 

Aire joven en IFEMA

Dr. Juan López-Quiles Martínez
Presidente del Comité Organizador

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2013

Daniela Carranza, Juan López-Quiles y Elena Sánchez
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recuerdo con mucho cuidado, porque 
de adulto lo transportará a una memoria 
que le gustará evocar ante sus propios 
aprendices y colegas. 

Todos recordarán la primera vez que 
fueron a un congreso con su tutor de la 
mano, ese instante de miedo profundo 
que se desplegó ante sus ojos al ver un 
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Acto inaugural del Congreso y sesiones científi cas celebradas en el recinto IFEMA
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tribunal dispuesto a juzgarle 
por su comunicación, pero 
la recordarán también por la 
alegría de cenar y bailar al ritmo 
de Hermosos Vencidos, aquel 
grupo de nombre poético y ritmo 
frenético que animó la velada. 

Él no lo pudo asegurar entonces, 
atrapado en la zozobra juvenil 
del evento, pero seis años 
después habrá descubierto que 
aquellos que le envolvieron con 
sus imágenes y palabras eran 
los mejores del mundo en sus 
presentaciones y vinieron de 
España y de todos los rincones del 
mundo -Argentina, Israel, Francia, 
Suecia, Bélgica, Italia, Alemania, 
Inglaterra…- a acompañarle en sus 
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José María Suárez Quintanilla recibió la medalla de SECIB

Asistentes de diversas universidades españolas y extranjeras
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inicios. Ahora, ya formado, se buscará a sí 
mismo entre los recovecos de su pasado 
y se encontrará sabiendo que aquellos a 
los que vio son referentes a los que tuvo 
ocasión de conocer en persona.

Y no será solo un simple recuerdo 
escondido entre los paréntesis de las 
jornadas de trabajo. Será el testimonio de 
haber asistido a un privilegio, como el que 

acaso mis propios maestros me contaban 
de los días de sus ídolos profesionales. ¡Ay 
del profesor Donado que por muy poco no 
llegó a disfrutarlo! 

Tal vez el aún joven cirujano no lo va a 
entender completamente, envuelto como 
está en esa especie de desconcierto de 
sus primeros años, pero ya conocerá, en 
el hecho de reunirse con amigos para 
aprender y compartir buenos momentos, 
que la cirugía bucal es algo más que 
una hermosa vocación. Cuando se 
vive sobrevolando la profesión que es, 
también sirve de medida para revisar 
la experiencia entre colegas y ordenar 
el tiempo. Como un calendario entre 
cuyas arrancadas hojas buscas de vez 
en cuando los momentáneos destellos de 
unas jornadas de relación y aprendizaje, 
en esas breves, vibrantes, alegorías de 
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El Congreso contó con numerosos actos sociales



151

conocimiento y amistad que se te graban 
a fuego en el alma con un vigor eterno.

Dile a ese joven que conserve nuestro 
programa porque, aunque todavía no lo 
sepa, en él está impreso el vestigio de un 
congreso extraordinario. Porque puede 
que pasen muchos años hasta que vean a 
otro conferenciante con el mismo nervio, 
con la misma garra, con el mismo carisma, 
con la capacidad de comunicación que 
hizo que se sintiera capaz algún día 
de superar sus tempranas limitaciones 
para poder ofrecer una solución a sus 
pacientes con igual destreza. 

Y nosotros también guardaremos el 
programa. Recuerdo de un esfuerzo 

comunitario que costó tres convocatorias 
en ser disparado hacia adelante por la 
Asamblea. Que se realizó en plena crisis 
económica y en el que, por desdichadas 
coincidencias del destino, nos quedamos 
sin la sede prevista justo antes de su 
puesta en marcha. Pero al final quedará 
como un éxito, como el ejemplo de un 
formidable conjunto de mérito y de 
excelencia compuesto por un grupo 
de personas excepcionales que me 
acompañaron y que aportaron su valía 
para convertirlo en un escaparate, un 
modo de formación y de compañerismo 
para todos los asistentes.

Díselo. Que sea consciente de lo que 
vivió. Por joven que aún sea intuye que, 
aunque nuestras reuniones son sólo un 
pequeño paso acompañante en nuestra 
vida profesional, ayudan a compensar 
la necesidad de formación y a estimular 
el cariño mutuo, el compañerismo y la 
amistad.

A mi eterno amigo Sergio Trapote.

Y a todos los que trabajaron con nosotros: 
Carlos Manrique, Stefania Arena, Berta 
Hap, Lara San Hipólito, Luis Rubio, Esther 
Cáceres, Rafael Baca, Bruno González, 
José Ma Martínez, Pablo Gao, Marta 
Ventura, Paloma Herrero, Irene Gutiérrez…
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Dr. Juan López-Quiles Martínez

Parte del equipo de Cirugía Bucal de la Universidad Complutense
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La Junta Directiva de SECIB es 
consciente del escaso apoyo institucional 
que en esos momentos posee la futura 
ley de especialidades. Por lo tanto, 
uno de los riesgos anunciados que se 
podía correr como sociedad científica 
era perder a medio plazo uno de sus 
objetivos primordiales e irrenunciables. 
Por esta razón, se decide desarrollar un 
plan de formación continuada por toda 
la geografía española en colaboración 
con los colegios profesionales y las 
universidades.

Se trataba, en definitiva, de aumentar 
la presencia pública de SECIB, reflejada 
también en otras actividades como 
la creación de las becas SECIB-UBK, 
destinadas a fomentar la investigación 
entre los más jóvenes y apoyar 
la consolidación de los grupos ya 
acreditados.

Se celebra este año 2014 la primera 
reunión médico-quirúrgica en la que 
participan otras sociedades afines 
como SEGER y SEMO, evento en el 
que tiene lugar la entrega oficial de 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2014

Hacia la especialidad: un objetivo irrenunciable

Reunión del Comité Consultivo en la que se abordó la estrategia sobre las especialidades
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los premios SECIB al profesor Bagán, 
por su trayectoria profesional y como 
reconocimiento a su labor al frente 
de la revista científica de la Sociedad, 
y también al Dr. Carlos de la Madrid, 
director del Servicio de Estomatología de 
Lausana.

Una de las características que identifica 
a SECIB es su estrecha vinculación 
con la Universidad y la investigación 
básica y clínica, de ahí que muchos 

de sus miembros sean reconocidos en 
diversos foros representando así a la 
propia Sociedad, como es el caso del Dr. 
Cosme Gay, que este año es nombrado 
académico correspondiente de la 
Universidad Maimónides de Buenos Aires 
por su prolífica actividad científica.

Por otra parte, la llegada del Dr. Óscar 
Castro a la presidencia del Consejo 
General de Dentistas supone un cambio 
cualitativo en la actitud de este órgano 
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SECIB siempre ha estado vinculada a la Universidad y la investigación. Sobre estas líneas, conferencia de Pablo Galindo
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colegial con respecto a su predecesor. 
Por esa razón, SECIB asiste en el 
Consejo General a una reunión con otras 
sociedades científicas con el deseo de 
retomar las negociaciones y el consenso 
que previamente había roto de manera 
unilateral el Consejo con la creación de 
sus títulos propios de especialista.

El Dr. Miguel Ángel López Andrade y el 
Dr. David Gallego deciden que sean de 

nuevo las sociedades científicas 
las que tomen la iniciativa y 
así se refleja en la elaboración 
de un documento en el que 
se declaraba la intención de 
adoptar una postura común y sin 
fisuras para la solicitud conjunta 
-Consejo General, universidades 
y sociedades científicas- al 
Ministerio de Educación de la 
creación de las especialidades 
de la Odontología. 

También se llegó al acuerdo 
público y conjunto de que las 
especialidades oficiales que 
debían instaurarse de manera 
prioritaria en España eran 
aquellas que tenían ya presencia 
en la mayoría de los países 
europeos, es decir, la Cirugía 
Bucal y la Ortodoncia.
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SECIB asiste en el Consejo 
General a una reunión con 
otras sociedades científicas 
con el deseo de retomar las 
negociaciones y el consenso 
sobre las especialidades 
odontológicas
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La llegada de Óscar Castro a la presidencia del Consejo General supone un 
cambio de actitud con respecto a su predecesor
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Comité organizador:

SECIB 25 años
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Rosa Rojo López

Luis Vázquez Vázquez

Rui Figueiredo

Marta Ventura Bosch

Antonio López-Valverde Centeno

Leticia Blanco Antona

Yasmina Guadilla González

Abraham Dib Zaitum

XII Congreso Nacional SECIB
20 • 22 de noviembre de 2014

Salamanca

• 800 asistentes 

• 40 conferenciantes 

• 204 comunicaciones

• 35 empresas expositoras

• Sede: Palacio Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Castilla y León
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Ponentes destacados: 
Thomas Von Arx, Eric Rompen, Luca Cordero, David Troncoso, Laura Maestre.
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El XII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal 
se celebró en el Palacio de Congresos 
de la ciudad de Salamanca los días 
20, 21 y 22 de noviembre del año 
2014, presidido por mí mismo, con 
la vicepresidencia de la Dra. Leticia 
Blanco Antona. Actuó como presidente 
del Comité Científico el profesor 
Miguel Peñarrocha Diago. SECIB 
Salamanca es hoy por hoy el primer 
y único congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal celebrado 
en la Comunidad Castellano-Leonesa.

La conferencia inaugural corrió a 
cargo del director científico del Centro 
de Cirugía Mínimamente Invasiva 
Jesús Usón, de Cáceres, el Dr. Sánchez 
Margallo, y el acto de clausura 
correspondió al salmantino Francisco 

SECIB en la Comunidad 
Castellano-Leonesa 

Dr. Antonio López-Valverde Centeno
Presidente del Comité Organizador

S
a

la
m

a
n

ca
 | 

S
E
C

IB
 2

0
14

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2014
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Blanco, experto investigador 
en la vida y obra de Miguel 
de Unamuno.

El programa científico, 
amplio y actual, contó con 
destacados profesores e 
investigadores de ámbito 
nacional e internacional: 
Cosme Gay Escoda 
(Barcelona), Eduardo 
Anitua (Vitoria), Joan Pi 
(Barcelona), Manuel Bravo 
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Sobre estas líneas a la izquierda, Daniel Engles y Manuel Vallecillo. A la derecha, Juan 
López-Quiles impartiendo un taller clínico

Ceremonia inaugural del Congreso de Salamanca 
celebrado en el Palacio de Exposiciones
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(Granada), Eric Rompen (Lieja, Bélgica), 
Thomas Von Arx (Berna, Suiza), Ugo 
Covani (Pisa, Italia), Adriano Piattelli 
(Chieti, Italia), etc. Para finalizar, el sábado 
22 se celebró una memorable mesa 
redonda sobre cáncer oral, a cargo de 
los profesores Bagán (Universidad de 
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Valencia), Aguirre 
(Universidad del País 
Vasco), González 
Moles (Universidad 
de Granada) y Cruz 
(Universidad de 
Salamanca).

Los actos lúdicos, 
en una ciudad 
eminentemente 
universitaria 
como es la ciudad 
de Salamanca, 
estuvieron en todo 
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El Congreso contó con una nutrida 
representación de los másteres de 
las universidades españolas
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momento a la altura de las circunstancias, 
fundamentalmente para los asistentes 
jóvenes, que pudieron disfrutar 
ampliamente de la noche salmantina. 

El paseo nocturno por el casco antiguo 
de la ciudad y la recepción en el Salón 
Real del Ayuntamiento, permitiendo las 
vistas de la maravillosa Plaza Mayor 

desde su balcón principal, sorprendió 
a los asistentes. Además, el tiempo, 
generalmente frío en esa época, quiso 
regalarnos una primavera otoñal.

La tuna universitaria nos acompañó en 
el Palacio de Congresos cada mañana 
regalándonos sus charangas entre los 
stands de los expositores.

Como colofón, el viernes 21 nos 
trasladamos a un restaurante típico a 
las afueras de la ciudad para asistir a 
la “Mesa redonda del ibérico”, donde 
pudimos degustar los productos de la 
tierra, acompañados del folklore charro.
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Dr. Antonio López-Valverde Centeno

Asistentes a la cena de clausura del Congreso de Salamanca

Manuel García Calderón y Javier Cabezas Talavero
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En la Asamblea General ordinaria 
celebrada dentro del Congreso de Bilbao 
toma posesión una nueva Junta Directiva 
presidida por Eduard Valmaseda 
Castellón, profesor de Cirugía Bucal de 
la Universidad de Barcelona, e integrada 
por María Peñarrocha, Rui Figueiredo, 
Gemma Sanmartí, Daniel Torres, Agurne 
Uribarri y Juan López-Quiles.

A lo largo de estos años, existe una 
tendencia en las sucesivas juntas 

directivas de la Sociedad a establecer 
un equilibrio entre los distintos 
territorios, conseguir una representación 
proporcional entre universidades y 
grupos de investigación y fomentar 
de manera progresiva el cambio 
generacional, con una representación 
también necesaria y útil de los líderes 
de opinión. A este respecto, no podemos 
dejar de mencionar el papel importante 
que ha jugado durante todo este tiempo 
el Comité Consultivo. 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2015

Equilibrio de territorios y grupos de investigación 

Junta Directiva presidida por Eduard Valmaseda Castellón
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En él se integran todos los expresidentes 
y ha podido actuar en numerosas 
ocasiones, a petición de la Junta 
Directiva, aportando no solo la 
experiencia, sino el conocimiento interno 
de la propia Sociedad.

La Junta Directiva del Dr. Valmaseda se 
involucra en múltiples proyectos, entre 
ellos una nueva planificación de los 

cursos propios de formación continuada 
o desarrollo de actividades y convenios 
con otras sociedades científicas, como 
la Sociedad Científica de Odontología 
Implantológica (SCOI). Asimismo, aporta 
una nueva perspectiva al gabinete de 
comunicación y, sobre todo, reúne a 
un grupo de expertos que, a través del 
Consejo General, desarrollarán las Guías  
de Práctica Clínica en Cirugía Bucal.
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Junta Directiva de SECIB en el Congreso de Bilbao
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En el año 2015 SECIB alcanza los 
1.800 socios, aunque nunca ha sido un 
objetivo primordial de esta Sociedad 
alcanzar un récord tras otro, sino 
aportar valores útiles a sus asociados y 

trabajar con el propósito de alcanzar la 
dignificación de la cirugía bucal a través 
de su especialización oficial.

Este mismo año tiene lugar en 
Valencia el I Congreso SECIB Joven, un 
multitudinario encuentro que preside 
Berta García y en el que tiene lugar 
la entrega de los premios SECIB a los 
doctores Cosme Gay Escoda y Thomas 
Von Arx, y a la doctora Laura Mosquera 
Taboada, por su colaboración televisiva 
en la difusión de la cirugía bucal.
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La Directiva del 
Dr. Valmaseda aporta 
una nueva perspectiva al 
gabinete de comunicación

Sesión de trabajo de la Junta Directiva con presencia del presidente electo de SECIB
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Comité organizador:

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2015

Agurne Uribarri Etxebarría
Rafael Martínez Conde
Asier Eguía del Valle
José López Vicente
Andoni de Juan Galíndez

Ruth Estefanía Fresco
Berta García Mira
Íñigo Gómez-Bollaín
Elena Ruiz de Gopegui Palacios                       

XIII Congreso Nacional SECIB
29 • 31 de octubre de 2015

Bilbao

• 1000 asistentes 

• 31 conferenciantes 

• 182 comunicaciones

• 48 empresas expositoras

• Sede: Palacio de Congresos 
y de la Música Euskalduna Jauregia
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Ponentes destacados: 
Niklaus Lang, Fernando Verdugo, Marco Espósito, H. de Clerck, Mesquita de Carvalho, 
T. Berglundh, Matteo Chiapasco.
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Recoger el guante para organizar el 
Congreso SECIB 2015 fue emprender un 
via je del que solo conocíamos su destino. 

La ilusión inicial pasó a convertirse en 
vértigo al oír más tarde que no pidieras 
el guion, que eso no estaba escrito y 
que lo tenías que trazar tú. Eso sí, junto a 
una persona muy experimentada que te 
guiaría en el camino.  

Esa sensación de “¡Madre mía! ¿Dónde 
me he metido?” no duró nada cuando, al 
llegar a casa, mi equipo, muy de Bilbao, 
me respondió con un: “Bueno y… ¿qué es 
eso para nosotros?”. 

En aquel momento el motor arrancó y, 
pasando por recorridos a veces fáciles, 
otras no tanto, no se paró hasta llegar al 
final. Un equipo que sintió aquello como 
algo suyo, y que nunca vio obstáculo 

alguno para cumplir las propuestas 
aceptadas entre todos, labró el recorrido 
para culminar el proyecto. 

Un buen equipo, 
una gran Sociedad

Dra. Agurne Uribarri
Presidenta del Comité Organizador

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2015
Bi

lb
a

o
 | 

S
E
C

IB
 2

0
15

Inauguración ofi cial del Congreso con las autoridades
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Y nuestra satisfacción se desbordó 
cuando, al llegar al fin a la puesta de 
largo, percibimos el gran compromiso 
de todos los participantes para que 
aquello saliera bien. 
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Congresistas asistentes al Palacio Euskalduna de Bilbao

Ceremonia inaugural del Congreso
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Aquel gran día el escenario era el 
siguiente:

• El Palacio Euskalduna nos recibe con 
sus mejores galas y su director general 
acude a agradecernos y felicitarnos 
por el evento. 

• Vemos lo bien que les sienta la txapela 
a los cabeza de familia SECIB. 

• El dictante más internacional cumple 
su deseo de sentirse tenor al recorrer, 
de la mano de una experta, el 
backstage del escenario principal.
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• El dantzari del aurresku de 
honor acude vestido con 
aquella camisa bordada a mano 
por su amama y guardada 
especialmente para los eventos 
importantes.

• Los que vienen de lejos y no 
conocen Bilbao nos llaman para 
pedir que de nuevo los llevemos 
a tomar “chsssiacolis”, y se lo 
negamos hasta que aprendan a 
decir txakoli. 
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José Manuel Aguirre y José Vicente Bagán, coordinadores 
científi cos del Congreso, junto a otros asistentes

Agurne Uribarri, presidenta del Congreso
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• El equipo de apoyo y 
soporte a los dictantes 
se los llevan de pintxos 
y no aparecen hasta 
el punto de extremar 
nuestra preocupación. 
A la vuelta, los 
conferenciantes, sanos 
y salvos, nos piden que 
en la cena de dictantes 
sean, por favor, sentados 
al lado de sus cicerones. 

• Todo fluye según lo 
planeado y parece que 
realmente los asistentes 
disfrutan de SECIB y 
disfrutan de Bilbao.

Nos dimos cuenta 
entonces de que 
teníamos la suerte de 
haber podido lucir el 
esfuerzo y el trabajo 
de todo un equipo y de 
una gran Sociedad.

Confirmamos que 
habíamos dado 
mucho, pero habíamos 
recogido muchísimo…

Todo eso y mucho 
más forma parte de 
organizar un Congreso 
SECIB. ¡Un recuerdo 
imborrable!
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Imposición de boinas en la clausura del Congreso en Bilbao

Dra. Agurne Uribarri

Eduard Valmaseda y Rui Figueiredo
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El país comienza a salir progresivamente 
de la crisis iniciada en 2008 y esto, en 
SECIB, se traduce en un incremento de 
las colaboraciones y de la organización 
de cursos patrocinados por las empresas 
del sector.

La Junta Directiva acomete durante 
este año dos acciones de suma 
importancia. En primer lugar, el 
diseño de una nueva web que 
irá acompañada de un cambio 
radical en el logo y en la imagen 
corporativa de la Sociedad, 
intentando adaptarla a las nuevas 
necesidades de comunicación. La 
web incorpora una interfaz moderna, 
facilita la navegación interactiva e 
incorpora una intranet para que los 
socios puedan acceder a contenidos 
exclusivos. 

La Junta Directiva de la Sociedad es 
consciente de que un 56 por ciento 
de sus socios en ese momento tenían 
menos de 45 años y, por tanto, era 
necesario potenciar su presencia en 
redes sociales y adaptar los canales 
de comunicación a las exigencias de 
los dispositivos móviles.

Paralelamente se desarrolla también 
una intensa campaña que tiene 

como objetivo principal aumentar la 
presencia internacional de SECIB, una 
vez que la Federación Europea de 
Sociedades de Cirugía Oral (EFOSS, por 
sus siglas en inglés) no ha conseguido 
ni los objetivos establecidos ni dar 
respuesta a la necesidad de convertirse 
en referente de la cirugía bucal europea. 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2016

Aumento de actividad y nuevas formas de comunicación 

Los Premios SECIB 2016 se conceden a los doctores Miguel Peñarrocha y 
Daniel M. Laskin y al programa Equipo de Investigación (La Sexta)
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Fruto de esta nueva política de la 
Sociedad, se firma un convenio con la 
Sociedad Alemana de Cirugía Bucal 
(DGI).

Asimismo, este año se formaliza un 
acuerdo de colaboración con el Colegio 
de Dentistas de Cataluña (COEC) y se 
conceden los Premios SECIB al profesor 
de la Universidad de Valencia Dr. 
Miguel Peñarrocha Diago, al eminente 

cirujano Dr. Daniel M. Laskin y al 
programa Equipo de Investigación de La 
Sexta, por el brillante reporta je que con 
el nombre de "Estafa dental" abordaba 
los últimos escándalos profesionales 
relacionados con las multidentales. 
Los galardones se entregarían en 
2017, dentro de una jornada científica 
sobre cáncer oral celebrada en las 
instalaciones del COEC.
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Firma del Convenio con Antoni López, presidente del Colegio de Dentistas de Cataluña (COEC)
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La Junta Directiva 
desarrolla también una 
intensa campaña que tiene 
como objetivo principal 
aumentar la presencia 
internacional de SECIB

SECIB fi rmó en Hamburgo un acuerdo de colaboración con la 
Sociedad Alemana de Implantología Oral (DGI)

David Peñarrocha Oltra y Miguel Peñarrocha Diago
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Comité organizador:

SECIB 25 años
1994 | 2019

Pablo Galindo Moreno y Daniel Torres Lagares

Ildefonso Moreno Riestra

Rafael Flores Ruiz

Rui Figueiredo

Patricia Bargiela Pérez

Cristina Hita Iglesias

Vanessa Montoya Salazar

Inmaculada Ortega

                         

XIV Congreso Nacional SECIB
17 • 19 de noviembre de 2016

Málaga

• 780 asistentes 

• 29 conferenciantes 

• 300 comunicaciones libres

• 50 empresas expositoras

• Sede: Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga
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Ponentes destacados: 
Niklaus Lang, Fernando Verdugo, Marco Espósito, Hugo de Clerck, 
Paulo Fernando Mesquita de Carvalho, Tord Berglundh, Matteo Chiapasco.
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Son muchos y muy agradables los 
recuerdos que guardo del Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal que se celebró en Málaga 
en el año 2016 y que tuve el honor de 
presidir junto al Dr. Pablo Galindo.

El principal está ligado a la magnífica 
labor que desarrolló el equipo docente 
de Cirugía Bucal de la Universidad de 
Sevilla y el equipo docente de Cirugía 
Bucal de la Universidad de Granada, 
representados en las figuras del Dr. 
Pablo Galindo y en la mía propia, junto 
a cercanos colaboradores como el Dr. 
Miguel Padial, el Dr. Antonio Batista o el 
Dr. Rafael Flores. 

Juntos conseguimos hacer algo que 
hasta entonces no se había intentado en 
los congresos SECIB: que dos equipos 

universitarios potentes, con tradición 
en la realización de congresos de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal en 
sus respectivas provincias, trabajaran 
codo con codo para realizar un congreso 
fuera de su ámbito geográfico -como era 
el caso de la provincia de Málaga, que 
tenía y sigue teniendo un gran potencial 
odontológico-. Hay que resaltar la gran 
acogida y el total apoyo que nos brindó 
en todo momento el Colegio Oficial de 
Dentistas de Málaga y su presidente, el 
Dr. Lucas Bermudo.

El Comité Científico, presidido por el 
Dr. José Luis Gutiérrez y la Dra. Elena 
Sánchez, realizó un estupendo trabajo 
y organizó la presentación de cientos 
de comunicaciones y pósteres, algunas 
de las cuales se desarrollaron en la sala 
principal del Congreso. Esto es algo que 

Cooperación de dos 
unidades docentes 

Dr. Daniel Torres Lagares
Dr. Pablo Galindo Moreno
Copresidentes del Comité 
Organizador
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se debe poner en valor, dado que el 
peso de la sala principal de un congreso 
es altísimo, máxime cuando un congreso, 
como fue el caso de Málaga, se celebra 
con formato de sala única -en mi 
modesta opinión el más adecuado-. Un 
total de dieciséis horas de formación y 
actualización anual -que es lo que viene 
a tener de tiempo efectivo de formación 
una persona que acuda a SECIB- es 
suficiente para escoger lo más granado 
e importante del avance científico y 
clínico en nuestra área de conocimiento. 
Por supuesto, se pueden realizar otra 

serie de actividades en otros espacios 
menores, pero siempre sin discutirle el 
protagonismo.

También guardo un buen recuerdo de 
este Congreso por la presentación de 
las tres Guías de Práctica Clínica que 
programó la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal y que en ese momento 
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Aspecto del Palacio de Congresos de Málaga

Óscar González Martín
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ya estaban en 
marcha. En concreto, 
recuerdo con cariño 
la presentación del Dr. 
José Manuel Aguirre, 
quizás porque yo 
participaba dentro de 
la Guía de Práctica 
Clínica centrada en la 
leucoplasia. 

Las lesiones 
cercanas a la 
oncología ocuparon 

M
ál

a
g

a
 | 

S
E
C

IB
 2

0
16

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2016

Rueda de prensa de Daniel Torres, 
Eduard Vamaseda y Pablo Galindo

Juan Alberto Fernández Xavier Gil Mur
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un importante lugar en los aspectos 
científicos del Congreso. En 2016 
empezaba a darse difusión a esa nueva 
cohorte de pacientes que a través de 
la exposición al virus del papiloma 
humano presentaba un incremento en 
la aparición del cáncer oral mayor de 
lo que debería por sus hábitos, sexo o 
edad. La vinculación de este aumento 
a determinadas prácticas sexuales y 
la posible prevención de la infección 
por el VPH de la mano de distintas 
vacunas fueron aspectos que estuvieron 
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Asistentes al Congreso durante un descanso y visita a ExpoSECIB

José Manuel Aguirre
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presentes en todas las ruedas de 
prensa que realizamos. Tuvimos a una 
especialista mundial en este campo 
que dio una magnífica charla que aún 
recuerdo, la Dra. Cristiane Squarize.

Asimismo, disfrutamos de importantes 
investigadores que se prodigan 
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Integrantes de la unidad docente de la Universidad de Sevilla

José Luis Gutiérrez Pérez
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poco por España 
y que presentaron 
importantes avances, 
como el Dr. William 
Giannobile, quien nos 
habló de tecnologías 
emergentes en 
bioingeniería. 

SECIB Málaga 2016, 
además de cumplir 
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Congresistas asistentes al Congreso 
en la comida de clausura

Daniel Torres y su esposa
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con su función científica, 
fue un lugar de encuentro 
social que recuerdo muy 
gratamente y que, creo, 
fue un punto muy positivo 
en la gestión del entonces 
presidente de SECIB, el Dr. 
Eduard Valmaseda.  
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Dr. Daniel Torres Lagares

Pablo Galindo entregando un ramo de fl ores a su esposa
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La directiva del Dr. Valmaseda afronta 
de manera inmediata la unificación de 
la oferta de formación de los cursos de 
formación continuada y los congresos, 
con el objetivo de mejorar y racionalizar 
su eficacia y también para estrechar 
los vínculos con los patrocinadores 
de SECIB, ya que su colaboración 
económica y científica cada vez es más 
indispensable para garantizar 
la supervivencia de una 
Sociedad que había tenido 
que incrementar sus gastos 
fijos de manera exponencial.

Otro de los elementos 
claves en su gestión, quizás 
influenciado por su condición 
de profesor universitario, fue 
el impulso de las Guías de 
Práctica Clínica, que en este 
caso no solo se encontraban 
dirigidas a los profesionales, 
sino también a los ciudadanos.

A lo largo de la reciente 
historia de SECIB, nadie puede 
afirmar que su posición con 
respecto a las especialidades 
de la Odontología se haya 
modificado ni tampoco que 
no haya empleado suficientes 
esfuerzos dialécticos o 

documentales para unificar los criterios 
de todas las partes implicadas. La 
relación de SECIB con la especialidad 
de Cirugía Bucal tampoco podría 
entenderse sin la estratégica figura de 
la Dra. Esther Delgado Molina, experta 
en este tema, combativa y apasionada 
en sus planteamientos, que ha tenido la 
oportunidad de colaborar con la mayor 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2017

El Consejo General relega de nuevo a la Cirugía Bucal

De izquierda a derecha, los doctores Esther Delgado, Josep Arnabat, Catalina 
Jaume y Eduard Valmaseda
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parte de las juntas directivas de SECIB y 
ha supuesto el enlace personal y crítico 
con el Consejo General de Dentistas.

Cuando el Consejo Interterritorial 
de Sanidad decidió desligar las 
especialidades de la Odontología del 
proyecto de troncalidad y regularlas 
a través de reales decretos, todos 
pensábamos que era el inicio del fin de 
esta larga espera.

Nada más lejos de la realidad, ya que 
los sucesivos cambios políticos dieron 
al traste con el anunciado proyecto, 
mientras el Consejo General, de manera 
unilateral, solicitaba al Ministerio 
exclusivamente la especialidad de 
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José Manuel Aguirre y Cosme Gay
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Ortodoncia, relegando así a la Cirugía 
Bucal, sin una justificación clara y con la 
penumbra permanente de las ancestrales 
presiones que muchos creíamos 
olvidadas y trasnochadas en el tiempo.

Una nueva batalla se desataba entre 
SECIB y el Consejo General, azuzada 
por una carta que remitió en su día 
el presidente de SECIB al Ministerio, 
reclamando y aclarando que la 
especialidad oficial de Cirugía Bucal 

no solo era una exigencia de la Unión 
Europea sino un derecho profesional 
de todos los odontólogos del país. En 
palabras del Dr. Valmaseda, es necesario 
ser valientes, no es momento de lanzar 
piedras contra nuestro propio tejado, sino 
de mejorar las posibilidades de formación 
de los odontólogos y consolidar sus 
competencias.

Los premios SECIB 2017 recaen en el 
Dr. Alejandro Roisentul, odontólogo y 
cirujano maxilofacial que desarrolló 
una importante labor humanitaria en 
el ZIV Medical Center (Safed, Israel); 
Abel García García, profesor de la 
Universidad de Santiago de Compostela, 
y el programa de investigación de Cuatro 
En el punto de mira, por el reportaje 
“ ¿Es tu dentista de barrio un impostor?”, 
en el que se abordaba el problema del 
intrusismo profesional.
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Es necesario ser valientes, 
no es momento de lanzar 
piedras contra nuestro propio 
tejado, sino de mejorar las 
posibilidades de formación 
de los odontólogos y 
consolidar sus competencias

Dr. Abel García, catedrático de Cirugía Bucal de la Universidad de 
Santiago de Compostela, junto a Valeria Sciaini, María Núñez y 
Karen Rodríguez
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María Peñarrocha Diago

Berta García Mira

Carolina Larrazábal Morón

Rui Figueiredo

Amparo Aloy Prósper

Cristina Bonet Coloma

José Enciso Ripoll

José María Díaz Fernández

Comité organizador:

XV Congreso Nacional SECIB
16 • 18 de noviembre de 2017

Valencia

• 900 asistentes 

• 31 conferenciantes 

• 210 comunicaciones

• 42 empresas expositoras

• Sede: Palacio 
de Congresos de Valencia
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María Dolores Gómez Adrián

David Peñarrocha Oltra

Agurne Uribarri Etxebarría

Marta Ventura Bosch

Ponentes destacados: 
Adriano Piatelli, Roberto Cocchetto, Rolf Ewers, Luigi Camillo, Fabio Vignoletti.
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Si me pidieran una valoración 
del XV Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Bucal que celebramos en Valencia 
en 2017, sería muy buena. Fue una 
reunión en la que superamos todas 
las previsiones de asistencia y la 
respuesta de los congresistas fue 
muy positiva. 

Me llena de satisfacción que 
Valencia fuera el centro del 
debate sobre la cirugía bucal 
a nivel europeo en esa edición 
del congreso. Se puso de 
manifiesto un presente y un futuro 
prometedor, cada vez con un 
mayor número de profesionales 
altamente cualificados, y unos 
niveles de exigencia cada vez 
más altos por parte de los 

Un presente y un futuro prometedor 
gracias a los jóvenes cirujanos 

Dra. María Peñarrocha Diago 
Presidenta del Comité Organizador
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Junta Directiva de SECIB en el Congreso de Valencia
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pacientes. Una demanda 
que a su vez ha disparado la 
necesidad de una formación 
continuada de alta calidad 
en todos los profesionales 
de la odontología. También 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2017
V

a
le

n
ci

a
 | 

S
E
C

IB
 2

0
17

Acto inaugural del Congreso SECIB de Valencia
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destacaría la continua búsqueda de 
técnicas y materiales más novedosos, 
venta josos y duraderos. La intervención 
de Adriano Piatelli sobre el grafeno y sus 
posibilidades fue muy esclarecedora.

Precisamente la presencia de figuras 
de referencia a nivel mundial, como 
el propio Piatelli o el doctor Ignazio 

Loi y su técnica BOPT, permitieron 
al Congreso ofrecer ese punto de 
vanguardismo necesario para seguir 
creciendo. La explicación que el Dr. 
Piatelli ofreció sobre el grafeno y las 
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"Los nuevos odontólogos 
tienen un nivel asombroso, 
un nivel de excelencia 
que destaca en el plano 
científico, formativo y 
práctico"
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venta jas que ofrece en 
capacidad antibacteriana 
y resistencia lo convierten, 
seguramente, en uno 
de los materiales del 
futuro. Tanto él como Loi 
destacaron el trabajo que 
se está desarrollando en 
muchas universidades 
españolas respecto a 
investigación y adopción 
de nuevas técnicas.
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Asistentes al Congreso SECIB Valencia 2017 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones
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Y no puedo dejar 
de mencionar dos 
encuentros que se 
desarrollaron en 
el marco del XV 
Congreso SECIB: 
la segunda edición 
de SECIB Joven 
y el IV Congreso 
AVCIB (Asociación 
Valenciana de 
Cirugía Bucal). 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2017
V

a
le

n
ci

a
 | 

S
E
C

IB
 2

0
17

Nutrida representación de 
profesores y alumnos del Máster 
de la Universidad de Barcelona

Antoni España, David Peñarrocha, Josep Arnabat, Nacho Rodríguez y Cosme Gay, junto a otros congresistas
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Lo cierto es que la 
preparación de los 
odontólogos que conforman 
SECIB Joven es infinitamente 
superior a la de cualquier 
joven dentista que, como los 
de mi generación, comenzó 
su actividad en los años 
noventa. 
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Los nuevos odontólogos tienen un nivel 
asombroso, un nivel de excelencia 
que destaca en el plano científico, 
formativo y práctico. Su manejo de la 
tecnología, por ejemplo, les confiere un 
plus respecto a las nuevas técnicas. Son 
trabajadores, brillantes, muy potentes 

tecnológicamente y con una formación 
que, como ocurre con los idiomas, va 
más allá del campo de la odontología. 
Los medios y la formación continua han 
mejorado mucho, pero son los jóvenes 
quienes lo están aprovechando y 
creciendo de una manera increíble.
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Dra. María Peñarrocha Diago

Asier Eguía, María Peñarrocha, José Manuel Aguirre, Marta Ventura, Agurne Uribarri, José López Vicente, Jordi Oliveró y Andoni de Juan, 
junto a otros asistentes
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Otro de los objetivos del profesor 
Valmaseda como presidente ha sido 
potenciar las reuniones de invierno de 
SECIB -cuya organización gestionó el 
Dr. Juan López-Quiles, de la Universidad 
Complutense de Madrid- y también 
todos aquellos actos científicos 
organizados de manera conjunta con 
otras sociedades científicas afines. 

En estos últimos años la implantología 
oral parecía haber fagocitado a las 
restantes áreas de la cirugía bucal y 
esto suponía un riesgo añadido para la 

identidad y supervivencia de la propia 
Sociedad. Por esa razón se amplían los 
contenidos específicos de cirugía oral 
en los programas de cursos y congresos, 
como una manera de certificar nuestro 
ADN y establecer una línea claramente 
diferenciadora frente a otras sociedades 
científicas.

Nunca habíamos creído como Sociedad 
en los congresos multitudinarios, en las 
costosas campañas de imagen, ni en la 
necesidad de cambiar nuestra “filosofía 
SECIB” a costa de perder identidad y, 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2018

Fieles a nuestra identidad

Premios 2018 de la Sociedad Española de Cirugía Bucal
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sobre todo, abandonando todos aquellos 
principios que hacía menos de 25 años 
nos habían reunido conjugando ciencia, 
gestión y amistad.

El Dr. Valmaseda será recordado, como 
buen catalán, por su eficaz y austera 

gestión; por haber innovado y renovado 
sin aspavientos la Sociedad, y por haber 
reconducido los objetivos científicos y 
clínicos de la misma.

En el primer Congreso que SECIB 
celebra en Baleares, presidido por la 

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2018
N

u
e
st

ra
 h

is
to

ri
a

 | 
S

E
C

IB
 2

0
18

Asamblea de SECIB celebrada en el Audiorio del Congreso de Palma de Mallorca
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Dra. Catalina Jaume, se produce el 
relevo en la Junta Directiva tomando 
posesión una nueva, presidida ahora 
por el profesor de la Universidad de 
Valencia Miguel Peñarrocha Diago e 
integrada por Daniel Torres, Amparo 
Aloy, Jordi Barrionuevo, Antonio 
López-Valverde, Raquel González 
y Manuel Somoza.

Los premios de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal este año se 
conceden a Michael Miloro, profesor 
del Departamento de Cirugía de la 
Universidad de Chicago; al profesor 
José María Suárez Quintanilla, ex 
presidente de SECIB, y a la periodista 
Cristina Castro, del diario El 
Independiente.
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Eduard Valmaseda y Miguel Peñarrocha, presidentes de SECIB



200
C

o
n

g
re

so
 | 

S
E
C

IB
 1

9
9

9

SECIB 25 años
1994 | 2019

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2018

Comité organizador:
Catalina Jaume Riera

Xavier Mir Mari

Neus Ferriol Fiol

Esther Delgado Molina

Juan Alberto Fernández Ruiz

Ignacio García Moris-García

Xavier Iraculis Soteres

Juan López-Quiles Martínez

Natale Magallanes Abad

Ventura Menardia i Pejuan

Manuel Piñera Penalva

Carme Trullois Casas

Verónica Velasco Vivancos

Marta Ventura Bosch

XVI Congreso Nacional de SECIB
15 • 17 de noviembre de 2018

Palma de Mallorca

• 950 asistentes 

• 29 conferenciantes 

• 235 comunicaciones

• 39 empresas expositoras

• Sede: Palacio de Congresos 
de Palma de Mallorca
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Ponentes destacados: 
Tara Renton, Fábio de Abreu, Francisco Cardona, Sofía Aroca, Fouad Khoury, France Lambert.
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Cuando por primera vez me insinuaron 
la idea de organizar un congreso de 
SECIB en Palma de Mallorca no dudé ni 
un segundo en responder: “Ni hablar”. 
Fue en el Congreso de Salamanca 2014 
donde el Dr. Gay Escoda 
me intentó convencer 
de que Palma sería una 
buena sede para uno de 
nuestros congresos. Mis 
razones para negarme 
eran varias y la principal 
era que en Mallorca 
estaba sola. No estaba 
vinculada a ninguna 
universidad ni a ningún 
hospital, y no disponía de 
ningún equipo de trabajo 
para ayudarme. Y así 
zanjamos el tema, o eso 
creía yo…

Cuál fue mi sorpresa cuando al cabo 
de dos años recibí una llamada del Dr. 
Eduard Valmaseda -entonces presidente 
de SECIB- para ofrecerme la presidencia 
del Congreso SECIB 2019. Mi primera 

Un gran reto que se convirtió en una 
experiencia maravillosa

Dra. Catalina Jaume Riera
Presidenta del Comité Organizador
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Catalina Jaume se dirige a los congresistas durante la inauguración del Congreso
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reacción volvió a ser la misma que dos 
años antes, pero, después de una larga 
conversación y de ver toda la ayuda que 
recibiría de la Junta Directiva, acepté lo 
que para mí sería un gran reto.

El primer año empecé a pensar en el 
equipo de trabajo que podría reunir, y 
con el Dr. Rui Figueiredo empezamos a 
contactar con algunos ponentes para 
que reservasen fechas. Teníamos tres 
años por delante para ir trabajando con 
tranquilidad… o no.

Al año siguiente, otra llamada del 
presidente. El congreso se tenía que 
adelantar un año. Ahora sería SECIB 
Palma 2018. ¡Sólo nos quedaba un año!
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A partir de aquí tuvimos 
que acelerar todo el 
proceso. El tiempo pasaba 
y los nervios iban en 
aumento. Lo que más costó 
fue cerrar el programa 
científico. Después de 
cientos de llamadas 
e e-mails, y gracias a 
la ayuda de la Junta 
Directiva y de la industria, 
al final conseguimos un 
programa del que nos 
sentimos muy satisfechos.

P
a

lm
a

 d
e
 M

a
llo

rc
a

 | 
S

E
C

IB
 2

0
18

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2018

Ambiente durante uno de los recesos del 
Congreso de Palma

Francisco CardonaÁngel Insua
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A partir de aquí 
todo fue perfecto. 
Marta Ventura 
realizó un trabajo 
impecable, así 
como el Comité 
Científico. Con 
la ayuda del 
equipo de trabajo 
Barcelona-Palma 
que habíamos 

P
a

lm
a

 d
e
 M

a
llo

rc
a

 | 
S

E
C

IB
 2

0
18

SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB 2018

Junta Directiva presidida por 
Miguel Peñarrocha

Compañeros del Máster de la Universidad de Sevilla
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formado conseguimos llevar a cabo 
-creo que con éxito- la tarea que nos 
habían confiado.

Tengo que reconocer que el gran 
reto que era para mí y que me costó 
aceptar, al final se convirtió en una 
experiencia magnífica y de la que me 
siento muy orgullosa.
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Asistentes al Congreso de Palma de Mallorca
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Manuel Vallecillo y su equipo de Granada Cosme Gay y Catalina Jaume cortando el cochinillo
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Gracias, SECIB, por confiar en mí.
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Dra. Catalina Jaume Riera
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SECIB 
2019

SECIB 25 años (1994-2019)
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Tal como ha ocurrido en casi todos los 
congresos de SECIB, las actividades 
del XVII Congreso Nacional en Sevilla 
se inician con una reunión del Consejo 
Consultivo. Este órgano, que se encuentra 
reflejado en los Estatutos, fue creado en 
el año 2009 y en él participa la Junta 
Directiva electa y todos los expresidentes 
de la Sociedad. Podríamos 
pensar que la misión de este 
Consejo es fiscalizadora o 
supervisora de la gestión, 
sin embargo nada más lejos 
de la realidad. El paso del 
tiempo ha demostrado su 
único papel consultivo y, lo 
que es más importante, la 
mayoría de sus integrantes 
no tienen ya casi nada que 
ganar o perder y sí mucho 
que decir.

En esta ocasión, en el 
Congreso de Sevilla, 
se planteó una duda 
apasionante que SECIB 
deberá abordar como 
Sociedad: su redefinición 
y su ubicación en el 
entorno profesional. Y es 
que SECIB no debe tener 
como principal objetivo 
los grandes números, las 

competiciones económicas donde todo 
vale o las campañas de marketing 
y diseño que terminan por borrar la 
esencia y la filosofía que condujeron a su 
fundación.

En palabras de un expresidente, nosotros 
no debemos ser un hipermercado, sino N
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25 años que nos permiten alcanzar un nuevo futuro

De izquierda a derecha, José Luis Gutiérrez, José María Suárez Quintanilla, la ministra 
de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, Miguel Peñarrocha Diago 
y Cosme Gay Escoda
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una tienda de delicatessen, en la que se 
presta atención a la persona por encima 
de cualquier otra consideración, donde 
los productos que se ofrecen han sido 
previamente valorados y donde el final no 
tiene un objetivo solo económico, sino el 
propio reconocimiento, respeto y estima 
que se establece entre los seres humanos.

Será SECIB quien tome las decisiones 
oportunas y tendrá que hacerlo con 
amplias miras, alejada de influencias 
intencionadas y con el único deseo de 
que la institución dure y permanezca 
independientemente de quién se 
encuentre en el 
timón de su via je.

Con un año de 
antelación, la Junta 
Directiva del Dr. 
Peñarrocha y el 
presidente del 
Comité Organizador 
del Congreso de 
Sevilla, el profesor 
José Luis Gutiérrez 
Pérez, comenzaron 
a trabajar en un 
proyecto que 
tendría dos objetivos 
diferentes. Por 
un lado, la vuelta 
a Sevilla -con la 
garantía que supone

la participación de un comité científico y 
organizador experimentado- y, por otra 
parte, la puesta en marcha del diseño de 
los actos protocolarios que, de manera 
simultánea, se iban a organizar para 
celebrar el 25 aniversario de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal.

José Luis Gutiérrez Pérez, hoy decano de 
la Facultad de Odontología de Sevilla, es 
sobre todo una persona comprometida y 
leal, que ha creído en la cirugía bucal a 
través de la Odontología. Su implicación 
personal, en los momentos más complejos 
de nuestra transición profesional, 
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Placa conmemorativa inaugurada durante el Congreso de Sevilla
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consiguió acallar muchas voces contrarias 
a nuestro proyecto y, lo que es más 
importante, reunió a su alrededor a un 
conjunto de jóvenes odontólogos que hoy 
lideran el futuro de nuestra SECIB.

Los actos del 25 aniversario se 
convirtieron en una jornada emotiva 
pero, sobre todo, reivindicativa, presidida 
por la ministra portavoz del Gobierno, 
María Jesús Montero, cuya vinculación 
y generosidad con SECIB ha quedado 
ya suficientemente documentada en 

este relato. Las 
intervenciones de los 
doctores Gay Escoda, 
Gutiérrez Pérez, 
Peñarrocha Diago, 
Suárez Quintanilla y 
de la propia ministra, 
lejos de evocar una 
narración melancólica 
del pasado, se 
convirtieron en un 
alegato a favor del 
reconocimiento de la 
especialidad de Cirugía 
Bucal, para poner fin al 
agravio comparativo 
que sufrían los 
odontólogos españoles 
y, por encima de todo, 
como una decisión 
social que implica una 

mejora sustancial del estado bucodental 
de los ciudadanos.

El último acto de este emocionante 
aniversario tuvo lugar en los jardines 
del Hotel Barceló Sevilla, donde los 
expresidentes de SECIB y la ministra 
plantaron un olivo, un árbol legendario que 
no solo evoca la paz y la reconciliación, 
sino también la fuerza, la inmortalidad y la 
esperanza, cualidades y sentimientos que, 
en boca del Dr. Gutiérrez Pérez, seguirá 
defendiendo SECIB.
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José Luis Gutiérrez pronunciando su discurso durante los actos del 25 Aniversario SECIB
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Comité organizador:
José Luis Gutiérrez Pérez

Rafael Flores Ruiz

Jordi Barrionuevo Clusellas

Aida Gutiérrez Corrales

Rosa María Díaz Sánchez

Ignacio Fernández Asián

Maribel González Marín

José Manuel Somoza Martín

Marta Ventura Bosch                  

XVII Congreso Nacional SECIB
24 • 26 de octubre de 2019

Sevilla

• 1050 asistentes 

• 31 conferenciantes 

• 256 comunicaciones

• 45 empresas expositoras

• Sede: Hotel Barceló Sevilla
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Ponentes destacados: 
S. Ortolani, R. Osorio Ruiz, V. Bagán Sebastián, B. Pereira da Silva, P. Vescovi, 
P. Gallo, M. Lizarazo, R. Gómez Meda, A. Fernández Ruiz.
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Dieciocho años después de aquel 2001, 
nos volvimos a congregar en Sevilla 
los días 24, 25 y 26 de octubre de 2019, 
con sede en el prestigioso Hotel Barceló 
Renacimiento, en la Isla de la Cartuja. El 
XVII Congreso Nacional se 
celebraba, por lo tanto, en el 
año en que se conmemoraba 
el 25 aniversario de la 
fundación de nuestra 
Sociedad. 

Este hito quedó refrendado 
para siempre, ya que 
contamos en el acto 
conmemorativo de dicha 
efeméride con la presidencia 
de la Excma. Sra. Ministra 
de Hacienda, doña María 
Jesús Montero Cuadrado, 
muy vinculada a nuestra 

Sociedad desde su época como consejera 
de Salud de la Junta de Andalucía. 

Tras los emotivos discursos 
pronunciados, se procedió a plantar, 
con la propia ministra, un olivo 
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El Congreso del 25 Aniversario: 
fuerza, vitalidad e ilusión renovada

Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Presidente del Comité Organizador

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, dirigiéndose a todos los congresistas



SECIB 25 años
1994 | 2019

214

conmemorativo en el Jardín de los 
Honores del hotel sede del congreso, donde 
importantes empresas e instituciones, tanto 
nacionales como internacionales, tienen 
plantado su árbol para la posteridad. Dicho 
olivo quedó inmortalizado con una placa 
que así lo atestigua, en la que puede leerse 
la frase “25 años favoreciendo que la boca 
cicatrice con sonrisas”, que fue lema de 
nuestro congreso y que refleja de manera 
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La ministra María Jesús Montero plantando un olivo en la sede del 
Congreso de Sevilla
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gráfica y sencilla la contribución de 
SECIB a la sociedad.

Habíamos preparado el XVII Congreso 
Nacional con muchísimo mimo para que 
dicho evento concitara un entorno de 
convivencia intensa e ilusión renovada 
en torno a SECIB, que ya aglutinaba 
a más de mil quinientos profesionales 

comprometidos con la cirugía bucal y 
contaba con un apoyo consolidado de la 
industria. 

Durante más de dos años tanto el Comité 
Científico como el Comité Organizador 
habíamos trabajado con intenso celo 
para que el programa diseñado pudiera 
incluir las principales innovaciones en la 
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cirugía bucal, compendiara la mejor 
actualización de los conocimientos 
expertos y favoreciera la puesta al 
día de las técnicas quirúrgicas en sus 
áreas más relevantes de innovación 
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Taller teórico-práctico durante el Congreso de Sevilla

María Jesús Montero con José Luis Gutiérrez y Miguel Peñarrocha
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e investigación. Así es como avanza la 
ciencia y así es también como avanza 
SECIB en el universo de la odontología, 
aglutinando a sucesivas generaciones 
de profesionales comprometidos con el 
desarrollo científico de la cirugía bucal. 
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La ministra María Jesús Montero

Entrega de los premios científi cos del Congreso

Pablo Galindo y Miguel Peñarrocha

David Peñarrocha y Miguel Peñarrocha

Fernando Fernández Cáliz evaluando comunicaciones
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La respuesta de los asistentes fue 
espectacular y registramos récord 
de asistencia, superando los 1.000 
congresistas, en los que, una vez más, 
brilló el “estilo SECIB”, renovado y con 
una extraordinaria fuerza y vitalidad, 
que dejó constancia de su competencia 
emocional y capacidad de convivencia. 

En el cóctel de recepción, efectuado 
en el famoso Casino de la Exposición, 
cedido por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Sevilla, tuvimos 
una magnífica jornada de fraternal 
convivencia que alcanzó su cénit en el 
almuerzo realizado en formato Feria de 

Profesores y alumnos de másteres de Cirugía Bucal de diversas 
universidades españolas presentes en el Congreso

Máster de Medicina Oral, Cirugía Oral e implantología de la 
Universidad de Santiago de Compostela
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Sevilla, que deleitó a todos los asistentes 
porque pudimos disfrutar de la luz azul 
del atractivo cielo de Sevilla, amenizada 
con música por sevillanas en las típicas 
casetas montadas al efecto para 
rememorar la Feria de Abril hispalense. 

David Gallego, Silvestre Ripoll, el presidente del Colegio de 
Dentistas de Sevilla, Luis Cáceres, y Rafael Flores
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El Congreso de Sevilla fi nalizó con una reproducción “estilo SECIB” de la Feria de Sevilla
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La fiesta se prolongó hasta 
el anochecer, poniendo así el 
broche de oro a un congreso 
que supo estar a la altura de 
los 25 años de trayectoria 
e historia de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal.
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Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
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Revista científica
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La consolidación de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal fue 
un proceso paulatino en el que 
participaron de manera uniforme sus 
socios, sus dirigentes, las unidades 
docentes de las universidades, las 
empresas del sector y el conjunto de 
actos científicos que a partir del nuevo 
siglo parecían multiplicarse.

Sin embargo, la Sociedad necesitaba 
una identidad propia y crear elementos 
distintivos que la diferenciaran de 
iniciativas similares.

De ahí el convencimiento del 
presidente José Luis Gutiérrez y 
toda su Junta Directiva de que SECIB 
debería integrarse y formar parte del 
conjunto de sociedades científicas que 
componían en el año 2004 la revista 
Medicina Oral.

No tenía ningún sentido crear una revista 
propia, cuando el prestigioso profesor 
Bagán había logrado construir una 
revista indexada en el Index Medicus – 
Pubmed. Desde el principio no existieron 
negociaciones, sino un absoluto 
entendimiento, en un proceso que fue 
beneficioso para la propia revista, pero 
que dotaba a la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal y a sus socios de un medio 
propio para difundir los avances en el 
área de la cirugía bucal.

Nuestra Sociedad 
siempre tendrá 
una deuda de 
gratitud con el 
profesor José Vicente Bagán Sebastián, 
por su generosidad, por su compromiso 
con la odontología y por haber sabido 
aunar a sociedades tan dispares 
alrededor de un mismo proyecto.

Nuestra revista es hoy un referente 
internacional y una ventana abierta que 
nos permite no solo mostrar el alto nivel 
científico de nuestros investigadores, 
sino también el compromiso clínico de 
nuestros profesionales en el desarrollo 
de novedosas técnicas quirúrgicas en el 
ámbito de la cirugía bucal.
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Con motivo de los 25 años de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal 
(SECIB), y como director de la revista 
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía 
Bucal, quiero expresar mi más sincera y 
profunda felicitación a SECIB y a todos 
sus miembros, desde la Junta Directiva 
hasta el socio más reciente. 

La revista que dirijo vio la luz con su 
primer número en septiembre-octubre 
de 1996, por lo tanto hace ya 25 
años, denominándose en aquel inicio 
Medicina Oral. Sin embargo, fue en el 
primer número del año 2004 cuando la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal se 
incorporó a la misma, adoptándola como 
órgano oficial de publicación científica. 
En ese momento era presidente de SECIB 

el Prof. José Luis Gutiérrez Pérez, por 
lo tanto él gestionó, junto a su Junta 
Directiva, esta incorporación en enero 
2004. En aquel momento la revista se 
publicaba íntegramente en dos idiomas 
-español e inglés-, habiendo sido 
aceptada e indexada, ya desde el año 
2002, en Index Medicus - PubMed.

A partir de la incorporación de SECIB 
se solicitó el cambio del nombre de la 
revista para dar cabida a la cirugía bucal 
en la denominación de la publicación. 
Fueron momentos difíciles con dilatados 
procesos legales que retrasaron este 
cambio de título, hasta que finalmente, 
ya en el volumen 9, número 5, de 
noviembre-diciembre de 2004, salió 
publicada por primera vez con su 

La apuesta de SECIB por 
la calidad y la excelencia 
científica 

Dr. José V. Bagán Sebastián
Director de la revista Medicina Oral, Patología 
Oral y Cirugía Bucal

Catedrático de Medicina Bucal de la Universidad 
de Valencia
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nombre actual: Medicina Oral, Patología 
Oral y Cirugía Bucal, denominación que 
se ha mantenido hasta el día de hoy.

Todo ello ocurrió ba jo la presidencia 
del Prof. José Luis Gutiérrez Pérez 
(2003-2006), a quien desde aquí 
quisiera manifestar mi profundo respeto 
y agradecimiento por su impulso y 
decidida apuesta por esa incorporación 
de SECIB y por tener en nuestra revista 
su órgano oficial de publicación. 

Acto de entrega de los premios a los mejores artículos publicados en la revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (2015)

La revista aparece 
publicada por primera 
vez con el nombre 
Medicina Oral, Patología 
Oral y Cirugía Bucal en 
noviembre de 2004 
(Vol. 9 Num. 5)
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Fue también en ese año 2004 cuando 
se decidió hacer una edición totalmente 
en inglés, con acceso libre online 
(eISSN: 1698-6946), y otra edición 
de la misma revista, y con algunos 
artículos seleccionados, pero en español 
(ISSN: 1698-4447), con periodicidad 
bimestral, para repartir a todos los 
socios de las sociedades científicas 

incorporadas a la revista, entre ellas 
SECIB. Así se ha continuado hasta el 
momento actual.

Ya a partir de la presidencia del Prof. 
Gutiérrez, todos los presidentes de 
SECIB hasta el momento actual, desde 
el Prof. José María Martínez (2006-
2009), el Prof. José María Suárez 
Quintanilla (2009-2012), el Dr. David 

José Vicente Bagán y José Luis Gutiérrez decidieron no negociar, sino hablar de futuro
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Gallego (2012-2015), el Prof. Eduard 
Valmaseda (2015-2018) y el Prof. Miguel 
Peñarrocha (desde 2018 hasta hoy) han 
apoyado y mantenido esta estructura 
que acordamos en el inicio de nuestra 
relación. 

Quiero manifestar también, de forma 
especial, el gran apoyo y siempre 
colaboración a ultranza del Prof. Cosme 
Gay Escoda, quien fue presidente de 
SECIB entre 2000 y 2003. Gracias a 
él y a muchos otros -como el primer 
presidente de la Sociedad, el recordado 
Prof. Manuel Donado (1998-2000), quien 

Medicina Oral, Patología 
Oral y Cirugía Bucal 
es la única revista 
española del ámbito 
odontológico y de la 
cirugía maxilofacial 
incluida en los índices 
internacionales más 
importantes

SECIB 25 años (1994-2019)   |   Revista científica

Asistentes a la entrega de los Premios Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (2015)
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sentó las bases de 
lo que iba a ser 
SECIB-, seguimos 
manteniendo esta 
relación científica 
entre la revista y la 
Sociedad Española 
de Cirugía Bucal.

Por lo tanto, es 
más que evidente 
que desde hace 
muchos años la 
colaboración y 
relación entre 
SECIB y la revista 
Medicina Oral, 
Patología Oral y 
Cirugía Bucal ha 
sido espléndida y 
gracias a ella se 
ha establecido un 
profundo nexo entre 
ambas.

Las decisiones 
sobre las aceptaciones de los artí-
culos relacionados con la cirugía bucal 
están siendo siempre gestionadas por 
los directores asociados y revisores 
propuestos directamente por SECIB. 
En este sentido, quiero agradecer 
de forma especial la gran ayuda y 
dedicación que durante muchos años 
han ofrecido los directores asociados 
Prof. Daniel Torres y Dr. Rui Figueiredo, 

así como más 
recientemente 
el Dr. David 
Peñarrocha Oltra.

La ilusión y, por 
supuesto, el deseo 
de la revista es 
seguir de la misma 
forma y estrechando, 
si cabe, cada vez 
más los lazos de 
interrelación entre 
ambas, estando 
abiertos a la 
incorporación de las 
nuevas tecnologías 
a las revistas 
científicas. 

Gracias a los 
profesionales que 
publican en nuestra 
revista -y aquí 
quiero destacar 
de forma espe-

cial a los miembros de SECIB-, se ha 
conse guido que sea la única revista 
del ámbito odon tológico y de la cirugía 
maxilofacial española incluida en los 
más importantes índices interna cionales 
como Science Citation Index, Journal 
Citation Report, Index Medicus y Pubmed 
y Scopus, entre otros como Embase and 
Emcare, Indice Médico Español, IBECS, 
Dialnet y Latindex. También se publica 
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íntegramente en inglés, y con acceso 
libre, en PubMed Central, lo que le da 
una gran visibilidad internacional.

Quisiera, finalmente y mediante estas 
palabras, expresar reiteradamente 
mi agradecimiento a la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal por 
darnos el apoyo necesario para 
poder mantener el nivel de 
calidad y de excelencia científica 
que nos exigen los índices 
internacionales donde estamos, 
tras haber sido evaluados por 
ellos para estar incluidos en los 
mismos. Asimismo le agradezco 
a SECIB su continuo apoyo para 
poder seguir manteniendo la 
revista viva, hecho que sería muy 
difícil sin su colaboración.

Sean mis últimas palabras para 
felicitar efusivamente a SECIB por los 
logros obtenidos en estos 25 años, por 
su posicionamiento científico y, cómo no, 
por ser la referencia de la cirugía bucal 
no solo en España sino en otros países 
gracias al nivel científico de sus grandes 
profesionales.

Dr. José V. Bagán Sebastián
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El surgimiento de nuevas técnicas 
quirúrgicas, novedosos y sofisticados 
materiales, unido a la escasa información 
científica que a veces aportan las 
empresas sobre las nuevas tecnologías, 
propició la aparición en el año 2005 
de los primeros protocolos y guías de 
práctica clínica, promovidos por la Junta 
directiva del Dr. Gutiérrez. Integraban 
un conjunto de recomendaciones 
basadas en una revisión sistemática de 
la evidencia y en la evaluación de los 
riesgos y beneficios de las diferentes 
alternativas de 
tratamiento, 
con el objetivo 
de optimizar 
la asistencia 
sanitaria a los 
pacientes.

Estas primeras 
guías, en las que 
participaron la 
casi totalidad de 
profesores de 
Cirugía Bucal del 
país, abordaban 
temas tan 
diferentes como 
la leucoplasia, 
la utilización 
del láser, los 

trasplantes dentales, los frenillos orales o 
las inclusiones dentarias. Tenían un claro 
carácter profesional y estaban, como 
las actuales, orientadas a la práctica 
clínica en una profesión quirúrgica 
como la nuestra, más de medios que de 
resultados. Se trataba de una ayuda y 
un medio documental eficaz para avalar 
nuestros procedimientos terapéuticos.

Las nuevas guías, impulsadas por la 
Junta Directiva del Dr. David Gallego 
y realizadas ya ba jo el mandato del 
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La evidencia científica como base de la praxis diaria

Reunión de los grupos de trabajo para la elaboración de las Guías de Práctica Clínica (2019)
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Dr. Eduard Valmaseda, presentan 
un carácter más multidisplinar y 
están redactadas para que puedan 
ser accesibles a toda la población, 
profesional y no profesional. En ellas 
-publicadas entre los años 2017 y 
2018- se ha recogido la evidencia 
sobre temas diferentes, como la 
leucoplasia oral, las técnicas de 
cirugía apical o las indicaciones para 
la exodoncia de los terceros molares. 

Actualmente están en marcha tres 
grupos de trabajo -dirigidos por 
los doctores José Luis Gutiérrez 
Pérez, Abel García y Pablo Galindo, y 
coordinados por el Dr. Daniel Torres- 

Presentación de la Guía de Práctica Clínica de cirugía periapical
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para evaluar y sistematizar la evidencia 
científica disponible en relación a la 
odontología y los pacientes oncológicos; 
la cirugía bucal y los pacientes 
hemofílicos, y la periimplantitis.

Asimismo, en estos últimos meses, 
debemos destacar la aportación de las 
guías de SECIB sobre la periimplantitis 
a todos los colegios profesionales y los 
protocolos y pautas que la Sociedad 

Se trata de las primeras Guías 
de Práctica Clínica del sector 
odontológico que cuentan 
con el importante aval de 
Guía Salud, organismo del 
Sistema Nacional de Salud 

Presentación de la Guía de Práctica Clínica sobre leucoplasia oral

José Manuel Aguirre y Eduard Valmaseda
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Española de Cirugía Bucal 
ha desarrollado para el 
tratamiento de pacientes 
durante y después de la 
pandemia del COVID-19, 
documento elaborado, entre 
otros, por el profesor Miguel 
Peñarrocha y que ha suscitado 
la felicitación y consulta 
de una buena parte de la 
profesión española.Presentación de la Guía de Práctica Clínica dedicada a los terceros molares
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La sucesivas juntas directivas de SECIB han 
tenido una influencia decisiva en la toma de 
determinadas decisiones políticas y en la 
manera de organizar y planificar su gestión.

Su proceso de profesionalización ha 
sido progresivo y por esa razón la 
mayor parte de las decisiones que se 
han tomado en estos años no han 
obedecido a un interés económico 
o comercial, sino a la necesidad 
de garantizar la supervivencia 
e influencia profesional de la 
institución.

Desde su primera 
Junta Gestora hasta la 
actualidad, la elección de 
los integrantes de las juntas 
directivas se ha realizado 
por consenso intentando que 
siempre se reflejen las distintas 
sensibilidades presentes.

Una sociedad científica como 
SECIB, cuya principal masa 
crítica tiene una clara influencia 
de la Universidad, debe también 
incorporar en sus cuadros directivos a 
representantes del medio hospitalario, 
clínico, científico y, especialmente, a 
jóvenes odontólogos, que aportan una 
información esencial sobre los nuevos 
criterios que deben ser tenidos en cuenta 
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Toma de decisiones y gestión de consenso

2018-2021
Presidente:

Miguel Peñarrocha Diago

2012-2015
Presidente:

David Gallego Romero

2015-2018
Presidente:

Eduard Valmaseda 
Castellón
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en el funcionamiento de la 
Sociedad, habitualmente 

basados en la innovación 
profesional.

En estos 
veinticinco 

años de 
evolución de 
la Sociedad 

también se 
ha producido 

una profunda 
transformación en el 

liderazgo y así, si en las 
primeras juntas directivas 

el esquema era claramente 
piramidal, con posterioridad 

se han ido adaptando y creando 
juntas directivas con un marcado 

carácter transversal, con desarrollo de 
áreas específicas de trabajo consolidadas, 

con una clara independencia en la 
organización de la gestión.

2009-2012
Presidente:

José Mª Suárez Quintanilla

2003-2006
Presidente:

José Luis Gutiérrez Pérez

2006-2009
Presidente:

José Mª Martínez González

1998-2000
Presidente:

Manuel Donado Rodríguez

2000-2003
Presidente:

Cosme Gay Escoda
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2015-2018 
Presidente: Eduard Valmaseda Castellón

Presidente electo: Miguel Peñarrocha Diago 

Vicepresidente: María Peñarrocha Diago

Secretaria: Gemma Sanmartí García

Tesorero: Rui Figueiredo

Vocal: Agurne Uribarri Etxebarría

Vocal: Daniel Torres Lagares

Vocal: Juan López-Quiles Martínez

Directora ejecutiva: Marta Ventura Bosch
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La Sociedad 
Española de Cirugía 
Bucal (SECIB) nació 
con la voluntad 
de trabajar por la 
especialidad de 
la Cirugía Bucal 
en España. Un 
auténtico reto, 
porque hace 25 

años la mayoría de colegios profesionales 
estaban totalmente en contra de las 
especialidades. Especialidades, para 
qué? Los argumentos eran, cuanto 
menos, curiosos. El principal: limitarían las 
competencias de los dentistas -cuando las 
competencias están definidas en la ley de 
creación de la Odontología 10/1986 o la 
propia LOPS 44/2003-. Otro: supondrían 
una competencia desleal para los demás 
odontólogos -como si tener una formación 
especializada fuese algo criticable-. Con 
el tiempo, sin embargo, la postura de la 
profesión ha ido cambiando. De dónde 
ha venido el cambio? De dentro? No, por 
supuesto. Ha venido de fuera. El cambio 
ha venido de la mano de Europa. 

En la Unión Europea prácticamente 
todos los países han desarrollado 
especialidades odontológicas -los únicos 
que no lo han hecho son Luxemburgo, 
que no tiene facultades de Odontología, 
y España, que seguramente tiene 
demasiadas-. Nuestros vecinos han 
desarrollado especialidades y se da la 
paradoja de que Portugal ha reconocido 
como especialistas en Cirugía Bucal 
a odontólogos portugueses que han 
cursado un máster de Cirugía Bucal en 
España. En mis años de docencia como 
profesor universitario he contribuido a 
la formación de decenas de alumnos 
de posgrado. Unos son especialistas en 
Cirugía Bucal y otros no. La diferencia? 
Los primeros eran portugueses y los 
segundos eran españoles. Estos últimos 
partían con la desventaja de que su país 
jugaba en su contra. 

SECIB ha fomentado la colaboración 
con sociedades europeas de cirugía 
bucal. Para ello surgió EFOSS (European 
Federation of Oral Surgery Societies), 
integrada por sociedades de cirugía bucal 
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El contexto europeo: la especialidad será 
una realidad también en España

Dr. Eduard Valmaseda Castellón
Presidente
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de seis países de la Unión Europea 
-Alemania, España, Francia, Italia, 
Portugal y Reino Unido-. SECIB participó 
en su fundación y fue, por su tamaño, la 
Sociedad que le dio un mayor impulso. 
Actualmente EFOSS está en un proceso de 
refundación para convertirse en un foro 
más amplio y que pueda dar cabida a 
más sociedades científicas. De los países 
que la fundaron, cinco han visto la cirugía 
bucal reconocida como especialidad de 
la Odontología en estos años, y EFOSS ha 
jugado un papel en este reconocimiento. 
La excepción, España. Una vez más. 

Hace más de 30 años que se creó la 
licenciatura de Odontología en España. 
Hace más de 15 años que en el Consejo de 
Dentistas se discute sobre la conveniencia 
de crearlas. Hace casi 15 años que 
una directiva europea ha regulado los 
contenidos de las especialidades de 
Ortodoncia y Cirugía Bucal (2005/36/
CE). No somos competitivos. Ya es hora de 
crearlas. 

Cuando los estados repiten algo 
insistentemente suele ser porque nadie 
está muy convencido de que sea cierto. 
La economía goza de buena salud, las 
instituciones han salido fortalecidas, todo 
el mundo tiene las mismas oportunidades 
y la odontología española es una de 

las mejores de Europa. La repetición 
de mensajes tranquilizadores tiene un 
efecto… sedante. Los mensajes críticos 
con frecuencia corren el riesgo de ser 
calificados de alarmistas, catastrofistas 
o apocalípticos. Pues dejadme ser 
alarmista: la odontología española está 
amenazada. Las consultas dentales 
han sido tomadas por los fondos de 
inversión, los organismos colegiales están 
fragmentados, la publicidad engañosa y 
el mercantilismo campan a sus anchas, la 
formación continuada no es obligatoria 
y las especialidades no existen. Una 
situación que, de no corregirse, supondrá 
un deterioro de la calidad del tratamiento 
y de la competitividad intolerables. 

La lucha por la especialidad de Cirugía 
Bucal me ha dado unos cuantos disgustos. 
Luchar contra corriente es difícil. Quienes 
prefieren acomodarse pueden siempre 
decir que luchar por algo que no se 
consigue “genera frustración”. No lo 
creo. Luchar por lo que es justo no es 
una opción. Es un deber. La especialidad 
de Cirugía Bucal será una realidad en 
todos los países de la Unión Europea 
y serán las dentistas -permitidme el 
cambio de género, nuestra profesión será 
mayoritariamente femenina- quienes 
lleven la cirugía bucal a su máximo 
desarrollo. El futuro es vuestro. 

Dr. Eduard Valmaseda Castellón
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2012-2015
Presidente: David Gallego Romero

Presidente electo: Eduard Valmaseda Castellón

Vicepresidente: Daniel Torres Lagares

Secretaria: Patricia Bargiela Pérez

Tesorero: Rafael Flores Ruiz

Vocal: Rui Figueiredo

Vocal: Daniela Carranza Pelegrina

Vocal: Berta García Mira

Directora ejecutiva: Marta Ventura Bosch

J
u
n

ta
 D

ir
e
ct

iv
a

 | 
S

E
C

IB
 2

0
12

-2
0

15



SECIB 25 años
1994 | 2019

242 SECIB 25 años (1994-2019)   |   Juntas Directivas

Queridos 
compañeros y 
amigos de la 
familia SECIB, 
parece que fue 
hace mucho menos 
tiempo cuando 
allá por el año 
1999 estábamos 
en Santiago 
de Compostela 

disfrutando del maravilloso primer 
Congreso Nacional de la Sociedad. Han 
pasado ya 20 años… Y, más redondo 
aún, 25 años desde la creación oficial de 
SECIB. ¡Qué importante efeméride!

Para los que formamos parte de SECIB es 
un orgullo no sólo la conmemoración en 
sí, sino también constatar el crecimiento 
y consolidación que ha tenido nuestra 
Sociedad en este periodo. Al menos 
así lo percibo yo desde mi especial 
vínculo con SECIB. No en vano he 
tenido la oportunidad de estar 12 años, 
prácticamente la mitad de la historia 
de SECIB, inmerso en diferentes juntas 
directivas hasta culminar con mi etapa 

como presidente. Y por ello la siento 
como una segunda casa profesional.

Mirando para atrás, aparte de la ayuda 
decisiva que por supuesto tuve para esta 
trayectoria de mi maestro, el profesor 
Gutiérrez, puede que un poquito de 
destino también hubiera en ello. Cuando 
se estaba fundando SECIB, el 3 de marzo 
de 1994, yo estaba justo celebrando mi 
19 cumpleaños y cursando primero de 
Odontología. Es decir, comparto con 
SECIB desde la fecha de cumpleaños 
hasta el año de desembarco en la 
odontología…

Este afortunado camino paralelo 
culminó en 2012 con la oportunidad de 
convertirme en el primer presidente 
odontólogo de la Sociedad. Gracias 
también a que tuve la suerte de 
estar acompañado por una gran 
Junta Directiva, todos ellos también 
odontólogos, fueron posibles la mayoría 
de los proyectos y objetivos que nos 
marcamos. Mi gratitud y reconocimiento 
por ello a Daniel Torres, Patricia Bargiela, 
Rafael Flores, Rui Figueiredo, 

El cambio generacional

Dr. David Gallego Romero
Presidente
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Berta García y Daniela Carranza, además 
de a la Secretaría Técnica dirigida por 
Marta Ventura, por el gran trabajo de 
aquella primera etapa de desembarco de 
odontólogos en la dirección y gestión de 
SECIB.

Quiero aprovechar la ocasión que se 
me brinda para compartir algunas 
reflexiones sobre las posibles 
implicaciones de este cambio 
generacional. De las fortalezas u 
oportunidades que de ello se generan. 

O de las debilidades y amenazas que 
también se puedan vislumbrar, como es 
el considerable cambio experimentado 
en la última década del contexto en 
el que se está desarrollando tanto la 
formación como el ejercicio profesional.

Existe una mayor oferta formativa para 
los futuros nuevos odontólogos, pero 
sin la regulación adecuada que controle 
la creación de una plétora profesional, 

lo que repercute negativamente en la 
calidad asistencial. Esta es una amenaza 
que la profesión ya está acusando en 
forma de empleo precario y de menor 
calidad asistencial.

También nos encontramos con una gran 
oferta formativa para los odontólogos ya 
formados, pero sin la homogeneización 
que garantice unos mínimos estándares 
de calidad en toda ella.

A todo lo anterior se une la ausencia 
aún en nuestro país de especialidades 
oficiales en áreas de capacitación tan 
específicas y tan reconocidas como tales 
a nivel europeo como es la nuestra, la 
Cirugía Bucal.

Y todo ello en medio de un entorno 
tecnológico en ebullición, con una 
impresionante revolución digital como 
herramienta diagnóstica, planificadora y 
de ejecución operativa.

Esta oportunidad tecnológica exige de 
un conocimiento en estas herramientas 
que los jóvenes odontólogos solo serán 
capaces de capitalizar con calidad 
asistencial bajo una formación que sea 
estructurada, seria y exigente.

Y en este trascendente contexto de 
cambio generacional y revolución 
tecnológica,  qué papel debemos 
jugar las sociedades científicas? Pues 
seguramente convertirnos aún más, 

“Para los que formamos 
la familia de la Cirugía 
Bucal, SECIB es nuestra 
casa, nuestra referencia 
y nuestra Sociedad”
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si cabe, en la referencia del área de 
capacitación que nos ocupe, tanto para 
instituciones como para profesionales 
e, incluso, para los ciudadanos, y ser 
dinamizadoras no sólo de la traslación 
del conocimiento, sino también de su 
generación.

En el caso de SECIB, trabajamos para 
situarla en el nivel de referencia que le 
corresponde para con la cirugía bucal 
e implantológica, así como para liderar 
dentro de las sociedades científicas 
la difícil labor de ser generadora de 
conocimiento más allá de la transmisión 
del mismo que hacemos a través de los 
cursos o congresos.

Sin duda alguna, el proyecto más 
ambicioso que ha situado a SECIB como 
la sociedad científica líder generadora 
de ciencia e investigación ha sido la 
reciente realización de las primeras Guías 
de Práctica Clínica de la odontología 
española validadas con los criterios 
exigidos para ello por el Sistema Nacional 
de Salud. Ninguna otra sociedad científica 
española ha realizado hasta ahora un 
trabajo científico de esta rigurosidad y 
aplicación asistencial. SECIB no sólo las ha 
materializado en aspectos concretos de 

tres áreas -cirugía periapical, leucoplasia 
oral y terceros molares-, sino que está en 
camino de preparar más.

Por último, me gustaría finalizar estas 
líneas con un mensaje para la generación 
de nuevos odontólogos que sigue 
desembarcando en nuestra profesión: si 
de verdad estáis interesados en la cirugía 
bucal, en su esencia, en una sociedad 
científica con importante base y apoyo 
universitario y donde los intercambios 
científicos no sean solamente a base de 
ponencias, que también, sino además 
mediante relaciones y vínculos personales 
entre diferentes equipos universitarios, 
SECIB es vuestra referencia y sociedad 
científica para ello.

Para los que formamos la familia de la 
Cirugía Bucal, SECIB es nuestra casa, 
nuestra referencia y nuestra Sociedad.

Muchas gracias a todos los que habéis 
hecho posible la creación, consolidación 
y crecimiento de esta maravillosa 
Sociedad. A todos los miembros de las 
juntas directivas, Secretaría Técnica, 
congresistas, universitarios… porque 
gracias a tod@s SECIB tiene el pasado, 
presente y futuro que se merece.

Dr. David Gallego Romero
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2009-2012
Presidente: José Mª Suárez Quintanilla

Presidente electo: David Gallego Romero

Vicepresidente: José Balboa Gómez

Secretaria: Laura Mosquera Taboada

Tesorero: Verónica Velasco Vivancos

Vocal: Cristina Hita Iglesias

Vocal: Agurne Uribarri Etxebarría

Secretaría Técnica Marta Ventura Bosch 
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He tenido la 
fortuna y el 
honor de ser el 
presidente de la 
Junta Directiva 
de SECIB en un 
momento crucial, 
de profunda 
transformación 
y modernización 
de la Sociedad, 
que se completó 

el día que mi querido amigo David 
Gallego González tomó posesión como 
el primer odontólogo presidente de 
SECIB.

Cada uno de los anteriores presidentes 
habían dejado la impronta de su 
personalidad y carácter en su gestión. 
Sin ellos no hubiese sido posible 
gestionar una Sociedad que ha crecido 
exponencialmente y que ha tenido 
que adaptarse a las circunstancias 
frenéticas que en los últimos años ha 
impuesto el mundo de la odontología.

En la actualidad no solo debemos 
estar orgullosos del tiempo recorrido, 

de nuestra masa social, de nuestro 
nivel científico o de nuestra influencia 
profesional. Hoy, creo que como todos 
vosotros, me siento muy satisfecho 
de haber transitado todos estos años 
con personas a las que considero 
mis amigos, que me han ayudado 
en cuantos cargos tuve el honor de 
gestionar y de los que he aprendido 
lecciones de humanidad y ética que 
me devuelven al chico aquel de treinta 
y tantos que un día fue presidente de 
SECIB.

Al lado de David, Laura, José Luis, 
Verónica, Cristina y Agurne, mi Junta 
Directiva, recorrimos un camino 
lleno de lealtades, afectos, trabajo y 
vocación por entregar una Sociedad 
mejor que la que habíamos recibido. 

A pesar de nuestra amistad, muchos 
de nosotros discrepamos desde el 
entendimiento, tampoco dudamos 
en preguntar cuando nos veíamos 
superados o cuando, por nuestra 
inexperiencia o impulsos de juventud, 
deseábamos cambiar el mundo en un 
corto espacio de tiempo.

25 apasionantes años 

Dr. José María Suárez Quintanilla
Presidente
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La única verdad que hoy permanece, 
cuando miro hacia atrás, es la sensación 
de que todo esto ha valido la pena, 
que hoy, con más canas y más pelos 
teñidos, nos seguimos respetando con 
profundo cariño y que las posteriores 
juntas directivas nos han superado en 
todo, como corresponde a los legítimos 
herederos de los recuerdos.

Durante estos años ninguno de nosotros 
ha sido imprescindible y, sin embargo, 
nuestra SECIB actual es la consecuencia 
de haber sumado cada una de nuestras 
voluntades al proyecto común, de haber 
creído en el futuro y de haber apostado 
por unos jóvenes que hoy son los líderes 
de la mejor plataforma profesional de la 
cirugía bucal europea.

Enhorabuena a todos por estos 25 
apasionantes años, llenos de futuro.

“Nuestra SECIB actual 
es la consecuencia 
de haber sumado 
cada una de nuestras 
voluntades al proyecto 
común, de haber 
creído en el futuro y 
de haber apostado 
por unos jóvenes que 
hoy son los líderes de 
la mejor plataforma 
profesional de la 
cirugía bucal europea”

Dr. José María Suárez Quintanilla
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2006-2009 
Presidente: José Mª Martínez González

Presidente electo: José Mª Suárez Quintanilla

Vicepresidente: Silverio Blanco del Campo

Secretaria: Cristina Barona Dorado

Tesorera: Marcela Bisheimer Chémez

Vocal: Esther Delgado Molina

Vocal: David Gallego Romero

Secretaría Técnica Marta Ventura Bosch

J
u
n

ta
 D

ir
e
ct

iv
a

 | 
S

E
C

IB
 2

0
0

6
-2

0
0

9



249

A lo largo de 
estos 25 años 
de recorrido de 
SECIB, la formación 
posgraduada en 
Cirugía Bucal no 
solo ha permitido 
generar nuevos 
profesionales en 

este campo, también ha sido el auténtico 
motor e indicador de la fuerza emergente 
que nuestra Sociedad ha tenido.

Mirando hacia el pasado, habría que 
remontarse a la década de los años 
80, todavía vigente la especialidad 
de Estomatología, cuando el profesor 
Donado impulsó para los especialistas en 
Estomatología el denominado “Diploma en 
Cirugía Oral”, que poco tiempo después 
se convertiría en el “Posgrado en Cirugía 
Oral”. Paralelamente, el profesor Gay 
Escoda inició su “Curso teórico-práctico 
de Cirugía Bucal”, que a fecha de hoy 
alcanza su 40ª edición.

El nuevo reconocimiento de la 
Odontología en España en 1985, 

provocó un cambio importante en el 
panorama nacional, por cuanto que la 
licenciatura en Odontología se convirtió 
en una de las carreras más solicitadas, 
permitiendo el acceso a un mayor número 
de profesionales y, por consiguiente, 
vislumbrar un incremento de personas 
que podrían solicitar formación 
posgraduada.

Esta transformación fue el impulso 
definitivo para que los profesores 
anteriormente citados pusieran en 
marcha y desarrollasen los primeros 
másteres en Cirugía Bucal. Poco a poco, 
esta iniciativa es seguida por una gran 
parte de universidades públicas, que 
empiezan a ofertar la misma titulación. 
Los profesores Vallecillo (Granada), 
Peñarrocha (Valencia), Gutiérrez 
(Sevilla) y Santamaría (País Vasco) 
amplían la oferta permitiendo que nuevos 
odontólogos se beneficien de esta 
formación de posgrado.

Durante estos últimos años, otras 
universidades públicas como Santiago 
de Compostela, Salamanca o Rey Juan 
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Formación posgraduada: 
el motor de SECIB

Dr. José María Martínez González
Presidente
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Carlos de Madrid, complementan la 
oferta, a la que también se unen las 
universidades privadas, algunos centros 
hospitalarios y colegios profesionales.

Así, y en el momento actual, el amplio 
panorama nacional está facilitando 
el acceso a un mayor número de 
profesionales que encuentran en la 
cirugía bucal una especialización en los 
numerosos tratamientos que demanda la 
sociedad actual.

A pesar de este gran avance, quedan retos 
por alcanzar. Quizá uno de ellos debería 
ser la homogeneización en contenido 
y duración. A pesar del esfuerzo que 
cada una de las direcciones de los 
másteres realiza, los programas teóricos 
y la formación práctica no siempre es 
similar. En el año 2000, la Unión Europea 
estableció las directrices que debían 
seguirse para las especialidades de 
Cirugía Bucal y Ortodoncia, por lo que, de 
cara a un futuro, sería aconsejable seguir 
las mismas que establecen los requisitos 
y duración de la especialidad de Cirugía 
Bucal.

Aunque no es una tarea fácil, y desde el 
respeto más absoluto a cada uno de los 
centros, se deberían potenciar reuniones 
con el objetivo de valorar esta unificación. 
Asimismo, desde estas líneas me gustaría 
invitar a todos los directores a explorar 

la posibilidad de realizar programas tipo 
Erasmus para favorecer el intercambio 
entre centros de los alumnos-máster. 
Esta situación favorecería conocer otras 
instituciones, profesorado, procedimientos 
que realizan y el perfil del tipo de 
pacientes que solicitan tratamientos 
quirúrgicos.

Una situación tan enriquecedora 
redundaría en una mayor fuerza para 
poder alcanzar definitivamente uno de 
los mayores objetivos de SECIB, que 
no es otro que el reconocimiento de 
las especialidades odontológicas, y en 
concreto de la Cirugía Bucal.

Solo me queda transmitir mi 
agradecimiento y reconocimiento a todos 
los docentes que han dirigido o dirigen 
los másteres por su esfuerzo e implicación 
para que numerosos profesionales 
pudieran alcanzar sus objetivos.

Por último, aprovecho este escrito 
para rendir homenaje a nuestro primer 
presidente, el profesor Manuel Donado, 
por todo su legado, por impulsar la 
cirugía bucal y por ser pionero en esta 
formación. Estoy convencido que estaría 
disfrutando de estos 25 años, viendo 
cómo las primeras piedras colocadas para 
la formación posgraduada en Cirugía 
Bucal se han convertido en auténticos 
rascacielos.
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Dr. José María Martínez González
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2003-2006
Presidente: José Luis Gutiérrez Pérez

Presidente electo: José Mª Martínez González

Vicepresidente: Mª Àngels Sánchez Garcés

Secretario: Pedro Infante Cossío

Tesorero: David Gallego Romero

Vocal: Mikel de Maeztu Martínez

Vocal: Bartolomé Arias Chamorro

Secretaría Técnica Marta Ventura Bosch 
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Conocí la Cirugía 
Oral como 
parte integrada 
de mi primera 
especialidad, esto 
es, la Cirugía Oral 
y Maxilofacial. 
Pero pronto, 

por no decir inmediatamente, en mis 
incipientes años de singladura como 
médico residente, tuve la conciencia 
clara y nítida de que la Odontología 
-Estomatología entonces- constituía un 
área de conocimiento imprescindible para 
mí. Como MIR yo ya no tuve la obligación 
de ser médico estomatólogo para poder 
cursar la especialidad de Cirugía Oral 
y Maxilofacial, pero mi propio devenir 
personal me orientó hacia la doble 
titulación, que pronto pude materializar. 
Ahí también descubrí que la cirugía oral, 
bajo la denominación de cirugía bucal, 
era un ámbito de desempeño profesional 
de los dentistas y, por tanto, compartido 

con los cirujanos maxilofaciales y, fiel a 
lo que siempre han sido valores en mi 
vida, abogué desde el principio por el 
encuentro cooperativo y la colaboración 
profesional entre ambos perfiles. 

Por eso, siempre creí que, con 
independencia de las competencias de 
los cirujanos orales y maxilofaciales, la 
cirugía bucal tendría que ser un área en 
expansión de desempeño profesional para 
los dentistas, y que era imprescindible 
eliminar muros y barreras y acercarla al 
gabinete dental. Y, paralelamente, aposté 
por fomentar y propiciar que la formación 
de los dentistas en la patología quirúrgica 
fuera cada vez mayor y mejor. 

Este adviento prometedor de la 
cirugía bucal era compartido por 
otros muchos compañeros en distintos 
ámbitos asistenciales y geográficos 
de nuestro país y siempre contó con el 
referente internacional de innumerables 
profesionales de prestigio. En este 
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Universidad: la incubadora de SECIB

Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Presidente
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contexto, se desarrolló un núcleo 
de incubación muy fortalecido en 
las facultades de Odontología en 
las que sucesivas generaciones de 
jóvenes odontólogas y odontólogos se 
veían arrastrados por la energía y el 
impulso de sus profesores de Cirugía, 
llenando de expectativas su formación, 
matriculándose masivamente en títulos 
propios y arropando la reivindicación 
creciente de que España necesitaba con 
urgencia habilitar las especialidades de la 
Odontología, siendo la Cirugía Bucal una 
de las más demandadas.

Fue entonces cuando un reducido pero 
denso e intenso grupo de profesores 
de Cirugía Bucal decidimos fundar 
una sociedad científica que aglutinara 
estas ilusiones y expectativas y las 
articulara con el rigor de la búsqueda 
de la excelencia profesional. Éramos 
conscientes de que afrontábamos unas 
tareas que habrían de ser meticulosas, 
concienzudas y perseverantes. Con estas 
claves, hace 25 años, en una reunión de 
profesores de Cirugía Bucal celebrada 
en Sevilla, se constituyó la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal.

Tuve el honor de ser su tercer presidente 
y, ahora, pasados ya muchos años, 
sigo colaborando con redoblado 
compromiso e interés aportando mi 
opinión en el Consejo Consultivo, en el 
que gentilmente estamos incorporados 

los expresidentes, y atendiendo todas las 
colaboraciones profesionales y científicas 
a las que soy invitado o convocado. 
En definitiva, intento cumplir con mi 
relevo como hacen los buenos ciclistas 
en sus equipos, durante unos años en 
la cabeza de carrera y ahora ayudando 
desde el pelotón a los que tienen esa 
responsabilidad.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal 
nació con el objetivo de posicionar y 
consolidar la cirugía bucal en un lugar 
destacado y protagonista de la práctica 
profesional de los dentistas y, para 
ello, siempre supimos que la estrategia 
imprescindible era la creación de las 
especialidades en la Odontología 
española y que la Cirugía Bucal fuera una 
de ellas. 
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“Un reducido, pero denso 
e intenso, grupo de 
profesores de Cirugía Bucal 
decidimos fundar SECIB. 
Éramos conscientes de 
que afrontábamos unas 
tareas que habrían de ser 
meticulosas, concienzudas 
y perseverantes”
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Pero nuestro planteamiento táctico era 
mucho más amplio, porque sabemos que 
la propia creación de la especialidad 
sólo tendrá un carácter instrumental 
para dar cumplimiento a nuestro objetivo 
esencial, que siempre ha sido, y es en 
la actualidad, la orientación hacia la 
excelencia de la práctica quirúrgica en la 
odontología y el establecimiento y tutela 
de criterios y estándares de calidad 
para el desempeño profesional de la 
cirugía bucal por parte de los dentistas 
españoles. 

Ello nos exige ambiciosos planes de 
formación, fomento de la investigación 
e innovación, diseño y aprobación de 
protocolos y guías de práctica clínica 
acreditadas y organización de reuniones 
científicas, cursos, simposios, congresos y 
premios que expresen nuestros valores y 
permitan la constatación de los avances 
conseguidos. También la materialización 
de alianzas estratégicas con la industria 
afín y, lógicamente, la promoción de la 
convivencia profesional y humana entre 
colegas y allegados. 

Siempre apoyé nuestra dimensión 
internacional, promoviendo y 
favoreciendo el desarrollo de sociedades 

europeas federadas de cirugía bucal, 
aunque he de reconocer que con escasa 
fortuna, ya que la fortaleza de SECIB 
no se ve acompañada en los países de 
nuestro entorno europeo. De la misma 
forma, siempre he tenido mi mano 
tendida hacia el mundo extracomunitario, 
con especial sensibilidad hacia los países 
hispanoamericanos. 

Entre los hitos inolvidables, señalaré 
el acierto de establecer como nuestro 
órgano oficial de expresión la revista 
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía 
Bucal, que tantas satisfacciones nos 
ha deparado y que ha permitido 
que nuestros avances científicos e 
investigadores tuvieran la resonancia 
adecuada. 

Pero nada ha concluido todavía, hemos 
conseguido metas importantes, pero no 
se ha concluido la travesía. Caminamos 
hacia el horizonte de la excelencia 
profesional que, si bien es cierto que 
nunca se alcanza, une en una línea lo 
terrenal y cotidiano con lo celestial y 
emotivo de los anhelos y, además, nos 
permite saber que estamos en el camino 
correcto. En esa dirección seguimos 
caminado…
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Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
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2000-2003
Presidente: Cosme Gay Escoda

Presidente electo: José Luis Gutiérrez Pérez

Vicepresidente: José Mª Martínez González

Secretario: Leonardo Berini Aytés

Tesorero: Josep Arnabat Domínguez

Vocal: Enrique Arévalo Turrillas

Vocal: Pilar Gándara Vila

Secretaría Técnica Marta Ventura Bosch 
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La Ley 10/1986 
de 17 de marzo 
(BOE nº 68 de 
20 de marzo 
de 1986), sobre 
odontólogos y 
otros profesionales 
relacionados 
con la salud 
bucodental, 
supuso el 

restablecimiento de la profesión de 
odontólogo de acuerdo con los criterios 
vigentes en los países de la Unión 
Europea (UE), tal como sucede en la 
inmensa mayoría de países civilizados.

Ya en esta Ley 10/86 se hacía referencia 
a que deberían desarrollarse las 
especialidades de la Odontología de 
acuerdo con la Directiva de la UE, pero 
tras 33 años aún no se ha conseguido la 
especialidad oficial de Cirugía Bucal, que 
ya está reconocida en todos los países 
de la UE, menos en España. Este dato 
ya deja claro en qué penosa situación 
estamos y en la dificultad que existe 
para obtener el reconocimiento oficial 

de la especialidad en España, a pesar de 
los esfuerzos de SECIB.

El Comité Consultivo para la Formación 
de Odontólogos elevó a la Comisión de 
las Comunidades Europeas (actual UE), la 
necesidad de regular las especialidades 
de la Odontología, dando lugar a la 
Directiva Odontológica 78/686/CEE 
de 25 de julio de 1978, que reconoce 
la Cirugía Bucal y la Ortodoncia como 
especialidades de la Odontología. El 20 
de noviembre de 1985 el Comité para la 
Formación de Odontólogos aprobó los 
campos de actividad y los programas 
de formación para que los odontólogos 
pudieran acceder a las dos especialidades 
de la Odontología (Directiva 
III/D/1374/5/84). Posteriormente se han 
publicado numerosas directivas, como 
por ejemplo las destinadas a facilitar el 
ejercicio del derecho de establecimiento y 
libre prestación de servicios en los países 
de la UE.

Han pasado 33 años desde la 
reinstauración de la Odontología en 
España y, para vergüenza de todos, 
aún no se ha conseguido implementar 
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La Cirugía Bucal como especialidad 

Dr. Cosme Gay Escoda
Presidente
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las especialidades oficiales de la 
Odontología, porque los diferentes 
gobiernos de la nación no han prestado 
el más mínimo interés y porque los 
poderes fácticos -sociedades científicas, 
colegios profesionales, Consejo General, 
universidades, etc.- han puesto todas las 
barreras imaginables, aunque la mayoría 
de las veces, de cara a la profesión, daban 
su apoyo, pero por detrás ponían todas las 
pegas posibles.

El modelo que debe seguir la especialidad 
odontológica de la Cirugía Bucal es el 
que marca la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS). Habrá que 
crear una comisión dependiente de los 
ministerios de Sanidad y de Educación 
para crear la figura del Odontólogo 
Interno y Residente (OIR), que planteará 
todos los requisitos y controles que se 
deben seguir.

Debemos copiar y mejorar el sistema 
MIR (Médico Interno y Residente), con 
un proceso de selección más justo 
y con menos peso de la capacidad 
memorística, que los centros que 
controlen la formación del OIR estén 
vinculados a una Facultad de Odontología 
que disponga de los medios docentes, de 
investigación y de actividad clínica que 
permita dar una formación completa, con 
un director-profesor ordinario de Cirugía 
Bucal con un mínimo de tres tramos de 
investigación y que al final de los tres 

años de formación -uno de ellos podría 
ser troncal para todas las especialidades- 
se realice un examen nacional teórico-
práctico para evaluar si se han alcanzado 
los objetivos previstos.

Pero quizás deberíamos ser más atrevidos 
y proponer -como ya planteamos en 
1986- que el Grado de Odontología 
constara de dos ciclos de tres años cada 
uno. Un primer ciclo de tres años de 
enseñanza común para todos los estudios 
de las Ciencias de la Salud (Medicina, 
Odontología, etc.) para obtener la 
formación en las ciencias básicas, como 
son la Biología, Bioquímica, Biofísica, 
Bioestadística, Epidemiología, etc., que 
serían el soporte para un segundo ciclo 
también de tres años con las materias 
propiamente odontológicas, como la 
Cirugía Bucal, la Ortodoncia, etc.
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“Han pasado 33 años 
desde la reinstauración 
de la Odontología 
en España y, para 
vergüenza de todos, aún 
no se ha conseguido 
implementar las 
especialidades oficiales”
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También deberíamos exigir que 
la especialidad de Cirugía Oral y 
Maxilofacial fuera dependiente de 
la Odontología. De alguna forma 
imitaremos el modelo de los Estados 
Unidos de América, donde para acceder 
a esta especialidad es preciso en primer 
lugar ser odontólogo.

Así pues, en Estados Unidos y en la 
mayoría de los países del mundo 
(Latinoamérica, Asia, Australia, etc.) 
la Cirugía Oral y Maxilofacial es una 
especialidad odontológica. Tras ser 
odontólogo puede efectuarse una 
residencia corta (3 años) para ser 
cirujano bucal o una residencia larga 
(6-7 años) para obtener el título de 
médico y de cirujano oral y maxilofacial.

Desgraciadamente las expectativas de 
futuro son muy negras. En un país en 
ruina moral y económica, y carcomido 
hasta la médula por la corrupción en 
prácticamente todos los estamentos, 
nuestro reto será sobrevivir sin 
ser devorados por el imperio de la 
mediocridad y la incompetencia.

"Debemos copiar y mejorar 
el sistema MIR... Pero 
quizás deberíamos ser más 
atrevidos y proponer que 
el Grado de Odontología 
constara de dos ciclos de 
tres años cada uno. Un 
primer ciclo de enseñanza 
común para todos los 
estudios de las Ciencias 
de la Salud y un segundo 
ciclo con las materias 
propiamente odontológicas. 
También deberíamos exigir 
que la especialidad de 
Cirugía Oral y Maxilofacial 
fuera dependiente de la 
Odontología"

Dr. Cosme Gay Escoda
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1998-2000
Presidente: Manuel Donado Rodríguez

Presidente electo: Cosme Gay Escoda

Vicepresidente: José Mª Suárez Quintanilla

Secretario: José Mª Martínez González

Tesorero: Francisco Martos Molino

Vocal: Jesús Gómez de la Mata Andrés

Vocal: Enrique Arévalo Turrillas
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Así saludaba el 
profesor Manuel 
Donado a los 
asistentes al primer 

Congreso Nacional de SECIB, celebrado 
en Santiago de Compostela en mayo de 
1999. Ello supuso la puesta de largo de 
una Sociedad que había comenzado su 
andadura pocos años atrás.

Cuando el profesorJosé María Suárez 
Quintanilla me propuso recordar la figura 
de mi padre, el profesor Donado, ante 
la celebración del 25 aniversario de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal, 
se agolparon en mi cabeza intensos 
recuerdos y emociones de aquellos 
tiempos ya pasados pero imposibles 
de olvidar. Éramos pocos, pero muy 
bien avenidos y sobrados de ilusión y 
entusiasmo. Aquella ilusión y entusiasmo 

que mi padre era capaz de transmitir 
cuando se proponía un objetivo a todos 
aquellos que le rodeaban, gracias a 
su enorme carisma y capacidad de 
liderazgo. Y este objetivo no era pequeño. 
Se trataba nada menos que de la creación 
de una sociedad que luchara por los 
intereses de un colectivo profesional que, 
si bien en aquellos tiempos era pequeño y 
disgregado, ya buscaba darse a conocer 
tanto entre los profesionales sanitarios 
como entre la población.

Recuerdo perfectamente la primera 
reunión conjunta de profesores de 
Cirugía Bucal de las facultades de 
Odontología de Madrid y Granada 
celebrada en 1992 en la maravillosa 
ciudad andaluza de la que mi padre fue 
siempre tan devoto. Allí, tras finalizar 
las jornadas científicas, profesores de la 
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"Debemos sentirnos muy orgullosos de 
nuestra querida SECIB"

Dr. Alfredo Donado
Hijo del Dr. Manuel Donado

Si todos los caminos conducen a Santiago, creemos que, 
vengas de donde vengas, has elegido el buen camino. 
Bienvenido.
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disciplina de Cirugía Bucal y alumnos 
de los cursos de especialización, tanto 
procedentes de Estomatología como 
de la primera y segunda promoción de 
Odontología, apoyamos entusiasmados 
la idea -previamente gestada tanto 
por el profesor Donado como por otros 
grandes profesionales de la cirugía 
bucal y maxilofacial- de crear una 
sociedad que nos aglutinara a todos 
para defender nuestros derechos y 
fijar nuestras competencias. Todo con 
el más importante de los objetivos: el 
reconocimiento de la Cirugía Bucal como 
especialidad en España.

En la introducción de la primera edición 
de Cirugía Bucal: Patología y Técnica -el 
famoso “Donado”-, su autor recuerda que 
“la cirugía bucal es patología quirúrgica 
y no simple manualidad o más o menos 
sofisticado tecnicismo. Es ciencia y es 
arte. Es patología y es técnica”. También 
comenta: “En patología quirúrgica oral 
y maxilofacial existen procesos que el 
odontólogo y el estomatólogo deben 
conocer, diagnosticar y tratar desde 
el punto de vista quirúrgico; por otro 
lado, hay procesos maxilofaciales que 
escapan en general al contenido del 
odontoestomatólogo y que entran 
dentro de las competencias del cirujano 
maxilofacial, aunque aquel profesional 
debe poseer los conocimientos 
necesarios para realizar un diagnóstico, 
muchas veces de presunción, y enviar 

al paciente al especialista maxilofacial 
que corrobore o no dicho diagnóstico 
e instaure el tratamiento oportuno”. 
Es decir, el profesor Donado estaba 
marcando las pautas de lo que deberían 
ser las competencias de un profesional 
especializado en Cirugía Bucal. 

No puedo dejar de admirar la figura 
de mi padre, que crece con el paso de 
los años, cuando veo el sentido que ha 
tenido toda su obra y, dentro de ella 
incluyo tanto la actividad docente como 
la científica y la clínica. Desde esta última, 
ya que daba la importancia que merecía 
a la cirugía bucal, pero sin renunciar a sus 
fundamentos y orígenes odontológicos 
-siempre se sintió orgulloso de su 
actividad puramente odontológica 
y así nos lo inculcó durante nuestra 
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“Todo en él era coherente 
y nos hacía recordar 
constantemente la lucha por 
un objetivo común: la Cirugía 
Bucal como especialidad y la 
necesidad de una Sociedad de 
cirujanos bucales fuerte, como 
medio para conseguirla”
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formación universitaria-, pasando por su 
participación en la creación de la actual 
carrera de Odontología y dedicando 
toda su vida a la formación de cirujanos 
bucales, ofreciéndoles un libro que 
diera entidad y cohesión a su actividad 
profesional, así como formándoles con 
sus clases magistrales, a las que tan 
orgulloso tuve el honor de asistir, y con 
sus cursos de máster, a los que dedicaba 
una atención muy personal implicándose 
con el aprendizaje de todos y cada uno 
de sus alumnos. 

Efectivamente, compañeros, todo 
tenía un sentido: clases, libros, 
conferencias, actividad clínica… Todo en 
él era coherente y nos hacía recordar 
constantemente la lucha por un 
objetivo común: la Cirugía Bucal como 

especialidad y la necesidad de una 
Sociedad de cirujanos bucales fuerte, 
como medio para conseguirla. 

Si bien, todavía 25 años después, 
nuestra especialidad sigue sin ser 
reconocida, el protagonismo que hemos 
alcanzado en la opinión pública, tanto 
especializada como no, es evidente 
y a ello ha contribuido en gran 
medida la arrolladora personalidad 
y la abrumadora actividad del 
profesor Donado. Como él nos quiso 
transmitir, "debemos sentirnos muy 
orgullosos de nuestra querida SECIB", 
independientemente de nuestros 
orígenes, sean de Medicina o sean 
de Odontología, ya que con el paso 
de estos 25 años hemos conseguido 
crear un entramado cohesionado entre 
odontólogos, estomatólogos y cirujanos 
maxilofaciales que no sólo lucha por 
intereses comunes, sino que también ha 
favorecido una relación tanto profesional 
como personal entre los mismos 
que hace 30 años era inimaginable. 
Gracias al profesor Manuel Donado por 
ofrecernos algo tan valioso, por trabajar 
toda su vida por ello, y gracias a SECIB y 
al profesor Suárez Quintanilla por darme 
la oportunidad de manifestarlo.
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“La figura de mi padre 
crece con el paso de 
los años, cuando veo el 
sentido que ha tenido 
toda su obra, tanto la 
actividad docente como 
la científica y la clínica“

Dr. Alfredo Donado Azcárate 
Hijo del Dr. Manuel Donado Rodríguez
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Un reconocimiento a 
la actividad científica, 
clínica y de divulgación
La creación de los Premios 
SECIB 2018 -en sus categorías 
Internacional, Nacional y 
Comunicación- ha tenido varios 
objetivos para la Sociedad. Por 
un lado, premiar la actividad 
profesional, científica y clínica 
de los profesionales y, al 
tiempo, destacar la actividad 
de divulgación de periodistas y 
medios de comunicación.
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La entrega de estos galardones honoríficos 
se organiza, con carácter anual, 
coincidiendo con la celebración de alguna 
jornada científica, lo que a su vez facilita la 
presencia de la Sociedad en los medios de 
información general, las redes sociales y 
las revistas especializadas del sector.
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2013
Nacional José Vicente Bagán Sebastián

Internacional Carlos Madrid

Comunicación Revista Gaceta Dental

Premios SECIB

Nacional Manuel Donado Rodríguez

Internacional Isaäc Van der Waal 

Comunicación Bartolomé Beltrán

2011

Nacional Cosme Gay Escoda

Internacional Thomas von Arx

Comunicación Laura Mosquera Taboada

2014

2015
Nacional José Luis Gutiérrez Pérez

Internacional Crispian Scully

Comunicación Revista Maxillaris
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Nacional Miguel Peñarrocha Diago

Internacional Daniel M. Laskin

Comunicación Programa Equipo de Investigación 
(La Sexta)

2016

2019
Nacional Leonardo Berini

Internacional Matteo Chiapasco

Comunicación Revista El Dentista Moderno

Nacional José María Suárez Quintanilla

Internacional Michael Miloro

Comunicación Diario El Independiente

2018

2017
Nacional Abel García García

Internacional Alejandro Roisentul

Comunicación Programa En el punto de mira 
(Cuatro)
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Fue con una enorme gratitud 
y humildad como acepté el 
prestigioso Premio Internacional 
SECIB 2018.

Realmente ha sido un honor recibir 
este reconocimiento de SECIB por 
mi dedicación a la especialidad, 
pero también es gratificante saber 
que tenemos metas comunes en 
diferentes partes del mundo, las de 
hacer avanzar nuestra especialidad 
a través de la educación, la 
formación, la investigación y la 
colaboración interdisciplinar, para 
practicar una medicina basada en 
la evidencia y ofrecer de este modo 
los mejores tratamientos a nuestros 
pacientes, especialmente ahora, con 
el rápido desarrollo de los avances 
tecnológicos en medicina y cirugía.

¡Me gustaría felicitar a la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal en su 
25 aniversario! Desde su creación 
en 1994, SECIB ha crecido 
hasta ser hoy una Sociedad 
reconocida internacionalmente, 
cuyos objetivos principales 
son contribuir al constante 
progreso científico -mediante la 
investigación y los congresos y 
reuniones científicas-, fomentar 
los avances tecnológicos, hacer 
avanzar la especialidad, así 
como mejorar la educación, la 
formación, la investigación y la 
atención clínica al paciente.

Felicito a SECIB y espero deseoso 
poder contemplar todos vuestros 
logros durante los próximos 25 
años.

¡Felicidades, SECIB! 

Premio Internacional SECIB 2018 
Dr. Michael Miloro
Profesor y jefe del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial 
de la Facultad de Odontología de Chicago (Universidad de Illinois)
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En mayo de 1999 tuve el honor de dar 
una conferencia en el congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal 
celebrado en Santiago de Compostela. 
Recuerdo esta reunión por varias razones: 
poder visitar una ciudad histórica de 
España, asistir a una reunión interesante, 
pero, sobre todo, por la hospitalidad y la 
amabilidad de los colegas españoles. Me 
cuidaron cada minuto, desde que aterricé 
hasta que volví al aeropuerto para 
regresar a casa.

Recuerdo con especial agrado el via je en 
autobús que realizamos por las costas de 
Galicia.

Ser galardonado con el Premio SECIB 
Internacional 2011 fue una gran sorpresa. 
La ceremonia celebrada en Madrid -a la 
cual agradezco mucho que también fuera 
invitada mi esposa- fue impresionante. 
Al igual que en Santiago, nos conmovió 
el ambiente tan protocolario del acto y, 

al mismo tiempo, la gran gentileza de 
tantos colegas españoles.

Es difícil encontrar las palabras 
adecuadas para expresar cuánto 
significó el galardón para mí y describir 
el sentimiento de ser parte de SECIB. En 
cualquier caso, debo decir que recibí el 
premio no tanto como una recompensa 
por lo que había hecho en la profesión 
hasta esos momentos, sino como un 
estímulo para continuar trabajando. Lo 
que hice y aún espero hacer en el futuro.

Quiero felicitar a la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal por su 25 aniversario. 
Confío en que SECIB seguirá siendo 
una fuente de inspiración para muchos 
dentistas, especialistas en Medicina 
Oral, implantólogos y cirujanos bucales. 
Como he aprendido en las actividades 
de la Sociedad en las últimas décadas, 
la calidad debe ser la palabra clave en 
nuestra profesión.

Felicidades desde los Países Bajos

Premio Internacional SECIB 2011 
Dr. Isaäc van der Waal
Profesor emérito VU Medisch Centrum, ACTA (Amsterdam)
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Una de las funciones de las sociedades 
científicas es mantener en contacto a 
profesionales que comparten intereses 
de formación y de investigación. Sin 
duda alguna, SECIB en sus 25 años 
de existencia ha cumplido con creces 
esta misión. Lo muestra el número de 
profesionales que forman parte de ella, 
el nivel científico de sus congresos y 
las actividades que desarrolla para la 
formación continuada de sus miembros. 
Por todo ello, podemos estar orgullosos 
de esta singladura de 25 años de 
nuestra Sociedad. Formo parte de SECIB 
desde su creación, compartiendo sus 
actividades con muchos de mis mejores 
amigos, muchos de ellos también 
miembros de SECIB desde su creación.

En cuanto al futuro de nuestra Sociedad, 
viendo el entusiasmo con el que sus 
actuales directivos llevan sus riendas, 
auguro que continuará incrementando 
el número de socios y su actividad 

científica y de formación. ¡Ojalá que 
llegue pronto el momento en el que se 
reconozca la especialidad de Cirugía 
Bucal!

En el año 2017 tuve el honor de recibir 
el Premio Nacional SECIB. Se trata de 
una de las sorpresas más agradable que 
he tenido en mi vida profesional. Digo 
sorpresa, porque ni me había postulado 
para recibir este premio ni esperaba 
dicho honor. Y agradable, porque siento 
que mis queridos amigos de SECIB se 
volvieron hacia mí y me dijeron: “¡Toma 
esto!”. 

Cuando me comunicaron la concesión 
de este premio lo primero que pasó por 
mi cabeza fueron todas las personas 
que colaboran conmigo y que me han 
ayudado en mi actividad docente y de 
investigación, a los que se lo quiero 
hacer extensivo. 

¡Muchas gracias a todos!

P
re

m
io

s 
| S

E
C

IB

Orgullosos de esta singladura de 25 años

Premio Nacional SECIB 2017  
Dr. Abel García
Catedrático de Cirugía Oral de la USC y jefe del Servicio de Cirugía 
Maxilofacial del Hospital Clínico de Santiago de Compostela
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Este premio es un tributo también al Estado 
de Israel, que ha tomado la decisión de 
apoyar plenamente nuestro trabajo, sin 
restricciones ni dudas de que el equipo 
médico es capaz de realizar su tarea en forma 
precisa, con dedicación y profesionalidad.  

Nuestro equipo de profesionales está 
guiado por los más profundos valores 
humanos y convencido de realizar lo que 
debe ser realizado, brindando un puente 
de esperanza a la paz en el Medio Oriente. 
Como bien resaltó el profesor Eduard 
Valmaseda, "el valor de luchar por la vida 
humana en tiempos difíciles sin tener en 
cuenta la procedencia".

De esta manera queremos proclamar ante 
nuestros colegas médicos, dentistas y 
cirujanos/as que “la medicina puede ser 
utilizada como antídoto para la violencia y 
vínculo de paz”.

Muchísimas gracias y felicidades en vuestro 
25 aniversario.

Quiero agradecer a la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal el haberme 
otorgado este premio tan distinguido. 

Me gustaría expresar mi gratitud a la 
gente que confió en mi trabajo y en la 
misión humanitaria llevada a cabo en 
el Centro Medico Ziv de la ciudad de 
Safed en Israel con los heridos de la 
guerra civil de Siria. La misión duró más 
de cinco años y, pese a la conclusión de 
esta campaña a fines del 2018, estoy 
convencido que una misión humanitaria 
no termina nunca cuando tienes un 
compromiso por ayudar a los demás.

Este reconocimiento es hacia el equipo 
maravilloso de mujeres y hombres 
comprometidos, médicos, enfermero/as, 
trabajadores/as sociales y sanitarios/as, 
que lucharon día y noche con enorme 
dedicación en este hospital que está 
localizado a 40 kilómetros de la frontera 
Siria y a solamente 11 del Líbano.

Gracias y felicidades

Premio Internacional SECIB 2017  
Dr. Alejandro Roisentul
Director de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Ziv 
Medical Center (Safed, Israel)
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Relación con otras sociedades 
científicas
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Pertenecen ya a la remota historia 
de la odontología española los 
enfrentamientos pasionales entre 
sociedades científicas, no solo porque 
serían hoy inaceptables, sino también 
porque suponen un gasto de energía y 
recursos que tendría difícil justificación.

A medida que la Sociedad comenzó 
a tener visibilidad pública, se hizo 
imprescindible establecer relaciones 
con otras sociedades científicas para 
multiplicar nuestra capacidad para 
organizar eventos y, sobre todo, para 
establecer sinergias en temas tan 
importantes como las competencias 
profesionales, las especialidades oficiales 
o las guías de actuación clínica.

A pesar de que la mayor parte de las 
reuniones comunes se producían en la 
sede del Consejo General en Madrid, 
comenzaron a crearse grupos de trabajo 
e iniciativas particulares que inundaron 
de multidisciplinariedad el entorno de 
nuestra Sociedad. 

Es imposible citar a tantos y a tanto, 
pero no podemos olvidar las excelentes 
relaciones que SECIB ha establecido 
con los presidentes Juan Blanco Carrión, 
Nacho Rodríguez Ruiz, David Herrera, 
Arturo Bilbao Alonso, Juan Carlos Pérez 
Varela, Benjamín Martín Biedma, Andrés 

Blanco Carrión, Eugenio Velasco Ortega 
y tantos otros que han contribuido a 
potenciar la posición de nuestra Sociedad 
en el conjunto de la odontología española.

Un objetivo compartido
A diferencia de otros países europeos, 
en España las sociedades científicas han 
completado un espacio de formación 
que no siempre ha podido cubrir el 
Consejo General de Colegios y por eso 
podríamos considerarlas como auténticas 
"facultades" de aquellos clínicos que, 
por diferentes razones, no han podido 
acceder a la docencia posgraduada 
universitaria.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   Relación con otras sociedades científicas

Los espacios comunes de la ciencia 

Presidentes de SEPA, SECIB y SEPES 
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Es necesario reconocer que las sociedades 
científicas son poco endogámicas, han 
apostado por un proceso de renovación 
constante y su cuadro de formación se 
modifica a medida que lo hace la innovación 
tecnológica y la vanguardia clínica.

Hoy, en SECIB, los nombres de Fernando 
Fernández Cáliz, Berta García Mira, Daniel 
Torres, Joan Pi Anfruns, Pablo Galindo, David 
Peñarrocha, Aida Gutiérrez o María Martín, 
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Junta Directiva de SECIB con representantes de la Sociedad Española de 
Láser y Fototerapia en Odontología (SELO) Fernando Fernández Cáliz

Juan Carlos Pérez Varela, presidente de SEDO
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entre otros, han conseguido sustituir 
sin transiciones heroicas o traumas 
generacionales a los que, hace menos de 
quince años, asombraban a las butacas 
con sus disertaciones.
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A diferencia de otros países 
europeos, en España las 
sociedades científicas han 
completado un espacio de 
formación que no siempre 
ha podido cubrir el Consejo 
General de Colegios

David Peñarrocha Oltra

Raquel Osorio, profesora de la Universidad de Granada

Josep Arnabat y Cosme Gay
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Una buena parte de los problemas que 
se producen entre los seres humanos no 
dependen de las circunstancias de los 
mismos, sino del auténtico deseo de las 
personas de buscar una solución.

Como ya mencionamos en otros 
capítulos de este libro, nunca existió 
por parte de SECOM un auténtico 
deseo de establecer vínculos con SECIB 
ni de integrar a los odontólogos con 
interés quirúrgico dentro de la propia 
Sociedad. Circunstancia, por otra 
parte, absolutamente incongruente e 
inexplicable en aquel tiempo, cuando 

gran parte de esos profesionales 
practicaban la odontología o bien 
contaban con jóvenes odontólogos 
colaboradores en sus clínicas privadas.

En fin, en pocos años, el viento, que 
lo borra todo, alumbró una nueva 
generación de cirujanos maxilofaciales 
y unas nuevas juntas directivas 
que, presididas por el Dr. Rafael 
Martín Granizo y el Dr. Arturo Bilbao 
Alonso, establecieron los primeros 
puentes para que ambas orillas del 
río comenzaran a entenderse ba jo el 
paraguas del interés común.
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El tiempo, que todo lo olvida

Las reuniones del Consejo Consultivo tienen lugar al inicio de cada congreso anual
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Poco a poco los gestos fueron 
sustituidos por hechos y 
la racionalidad empezó a 
apoderarse de una situación 
en la que la cirugía maxilofacial 
ocupó definitivamente su lugar, 
mientras que la cirugía bucal, 
desde su enfoque multidisciplinar, 
asumió las funciones que la 
complementaban como una 
especialidad de la Odontología.

Pero todo este largo, tedioso y, 
por veces, agotador camino no se 
hubiese recorrido sin la ayuda de 
muchos cirujanos maxilofaciales 
que han creído en la cirugía bucal 
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Sobre estas líneas, Joseba Santamaría y Manuel Donado

Ponencia de Federico Hernández Alfaro dentro de un Congreso SECIB



SECIB 25 años
1994 | 2019

278

y que la han antepuesto a sus intereses 
personales.

No podemos citar a todos, pero estas 
páginas no podrían olvidar la ayuda 
prestada por José Luis Gutiérrez, Manuel 
Donado, Cosme Gay, José María Sada, 
Abel García García, Federico Hernández 
Alfaro, Florencio Monje, Juan Sebastián 
López-Arranz, Antonio Aguado, Joseba 
Santamaría, Jaime Bonet, Mª Teresa 
Vázquez, Jaime Baladrón, Pedro Infante 
y tantos otros a los que debemos su 
apoyo en tiempos difíciles y nuestro 
agradecimiento por haber sabido 
contemplar el futuro desde la siempre 
desdibujada penumbra del pasado.
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Arturo Bilbao Alonso en el Congreso de Almería

Antonio Aguado, Salvador Landa, Elena Sánchez, Joseba Santamaría y Adrian Bencini
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Durante estos años la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal ha firmado 
numerosos convenios, cuyo objetivo 
principal ha sido poner en común 
con diversas instituciones diferentes 
acciones y proyectos y, al tiempo, 
estrechar los lazos de colaboración 
ya existentes, pero dotándolos de un 
carácter oficial.

Sucesivos presidentes han firmado 
acuerdos con los colegios oficiales 
de odontólogos y estomatólogos de 
diferentes autonomías, especialmente 
con la intención de regular la formación 
continuada; también con numerosas 
sociedades científicas de Portugal, 
Alemania, Argentina o Perú; igualmente 
con sociedades científicas afines, como 
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Firma del Convenio entre SECIB y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la Universidad de Santiago de Compostela
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los establecidos con SEPES, SEPA, SCOI, 
SEMO, SEDCYDO o las asociaciones de 
Cirugía Bucal de Cataluña, Andalucía o 
Valencia.

Recordamos también en este libro la 
firma del convenio que tuvo lugar en la 
Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela entre el Servicio Andaluz 
de Salud y la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal, en el que por primera vez 
la Sociedad, gracias a la generosidad 
del SAS, consiguió dar oficialidad a 
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El convenio con el 
Servicio Andaluz de 
Salud daba oficialidad 
a los profesionales 
de la cirugía bucal y 
avalaba la necesidad de 
su incorporación a los 
sistemas públicos de salud

Asistentes a la fi rma del convenio entre SECIB y el SAS en el claustro de la Facultad
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Convenio entre SECIB y SCOI Convenio con la Sociedad Portuguesa de Implantología y Osteointegración (SOPIO)

Convenio entre SECIB y SEPES Convenio entre SECIB, SEDCYDO y SEMO
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los profesionales de la cirugía 
bucal, avalando la necesidad de 
su incorporación a los sistemas 
públicos de salud.

Este acuerdo fue en su día rubricado 
por la consejera de Salud de la 
Junta de Andalucía, María Jesús 
Montero, con presencia del director-
gerente del SAS, José Luis Gutiérrez 
Pérez; el decano de la Facultad de 
Medicina de Santiago, José María 
Fraga Bermúdez, y la totalidad de la 
Junta Directiva de SECIB, presidida 
por José María Suárez Quintanilla.
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Convenio institucional entre SECIB y SEPA

Convenio entre SECIB y el Colegio de Dentistas de Sevilla
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Hoy no podríamos concebir la 
supervivencia de nuestra Sociedad sin la 
colaboración de las empresas del sector.

Estas empresas no solo son nuestro 
soporte financiero, sino que al tiempo 
complementan nuestra actividad 
científica y nos abren el camino hacia el 
necesario I+D que siempre se encuentra 
alrededor de cualquier proyecto de 
innovación.

Debemos reconocer que durante todos 
estos años las empresas colaboradoras 

Colaboración y respeto 
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nos han permitido mantener nuestra 
identidad, han respetado nuestras 
decisiones institucionales y clínicas y 
por eso, entre todos, hemos creado el 
exigible feedback que permite preservar 
los irrenunciables derechos de cada una 
de las partes.

La relación entre SECIB y las empresas 
ha estado siempre basada en el respeto 
mutuo, aunque condicionada por los 
continuos vaivenes económicos con los 
que nos han obsequiado las dos últimas 
crisis internacionales y que han limitado, 
en algunos casos, la duración de esta 
colaboración.
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287 SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB y el apoyo de la industria



SECIB 25 años
1994 | 2019

288 SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB y el apoyo de la industria



289 SECIB 25 años (1994-2019)   |   SECIB y el apoyo de la industria

El objetivo principal 
de nuestra Sociedad, 
como ya hemos 
mencionado, no es la 
expansión económica, 
sino la consolidación 
científica y profesional. 
Por eso las empresas 
han jugado en nuestra 
organización un papel 
fundamental para 
poder mejorar la 
comunicación hacia 
la profesión y llegar 
así con nuestras 
propuestas hasta la 
última clínica del país.
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Uno de los principales retos de cualquier 
sociedad científica es poder ofrecer a 
todos sus miembros un programa anual 
de formación continuada adaptado a sus 
necesidades e intereses clínicos.

En la actualidad, la oferta de formación 
continuada de SECIB se ha multiplicado 
y diversificado a través de sus congresos 
y simposios, de las reuniones conjuntas 

con otras sociedades, de los cursos 
presenciales clínicos y online, de las 
reuniones de invierno, de los encuentros 
SECIB Joven y de otras muchas 
actividades de carácter nacional e 
internacional.

Porque uno de los objetivos principales 
en el proceso de planificación de las 
actividades científicas de nuestra 
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Una oferta multidisciplinar y adaptada 
a la evidencia científica 

Curso de formación continuada celebrado en Santiago de Compostela
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Reunión del Comité de Formación Continuada

Sociedad es que, en su conjunto, abarquen 
todos los campos quirúrgicos incluidos 
en el área de conocimiento de la cirugía 
bucal.

Al tiempo que hemos aumentado 
nuestra oferta docente, también hemos 
establecido nuevos convenios de 
formación con empresas, universidades y 
colegios profesionales de todo el país.

También ha sido el propósito de la Sociedad 
en estos años huir de la endogamia que 
limita el conocimiento y, por tanto, aumentar 
el carácter multidisciplinar de la formación 
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que se ofrece, atrayendo hacia muchas 
de nuestras actividades a líderes de 
opinión de otras sociedades científicas.

Durante esta crisis del COVID-19 
hemos adaptado nuestro modelo 
de formación a las necesidades y 
exigencias del confinamiento, aunque 
todos esperamos poder recuperar 
cuanto antes la necesaria interacción 
personal que se produce en cualquier 
comunicación de la ciencia.

Curso sobre "Claves diagnósticas en Medicina Oral", celebrado 
en Vitoria en 2010
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El nombre de Marta Ventura Bosch 
ha estado vinculado a SECIB desde 
su fundación. Marta era una eficaz 
colaboradora del Dr. Cosme Gay 
Escoda, en Barcelona, y era la 
encargada de organizar y ordenar las 
múltiples actividades científicas que el 
profesor llevaba a cabo en todo el país.
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Marta Ventura Bosch, responsable de la Secretaría Técnica de SECIB

David Gallego y Marta Ventura
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Aunque Marta Ventura desde siempre 
ha desarrollado una intensa actividad 
en la gestión de la Sociedad, fue 
en el año 2010 cuando su equipo 
afrontó una profunda transformación y 
especialización laboral, por la que se crea 
un gabinete de prensa, se dinamiza la 
presencia de SECIB en los entonces mass 
media y se afronta la profesionalización 
en la gestión de los congresos y en las 
relaciones con las empresas del sector.

Pero la figura de Marta Ventura, con 
ser todo eso importante, ha ido más 
allá. Pudo convencer a la Sociedad 
de la importancia estratégica de una 
buena comunicación. Ha analizado 
sus problemas como propios y ha 
gestionado como nadie las lógicas e 
inevitables tensiones entre las distintas 
juntas directivas.

Al lado de Jordi, ha conseguido 
crear un equipo eficiente que lucha 

Marta Ventura junto a Manuel María Romero
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todos los días por la sostenibilidad y 
supervivencia de SECIB, en un mundo 
complejo y de gran competencia, pero 
en el que siempre ha predominado 
el afecto por la Sociedad sobre el 
legítimo interés personal.

Este abrazo del Dr. José Luis Gutiérrez 
Pérez, ex presidente de SECIB, 
simboliza el cariño y la gratitud de 
toda la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal hacia Marta Ventura.

Marta Ventura pudo convencer 
a la Sociedad de la importancia 
estratégica de una buena 
comunicación y ha gestionado 
como nadie las lógicas e 
inevitables tensiones entre las 
distintas juntas directivas

María Ventura junto a José Luis Gutiérrez Pérez
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La imagen corporativa 
de una institución 
integra un conjunto de 
acciones entre las que se 
encuentra la creación de 
su emblema o logo. Entre 
sus múltiples funciones, 
el logo permite la 
identificación visual, 
tiene una función de 
marca y su estructura 
debe ser compatible con 
las normas de diseño y 
publicidad de su tiempo.

El primer logo de la 
Sociedad Española de 
Cirugía Bucal fue creado 
por la catedrática África 
Azcárate de la Peña, 
esposa del Dr. Donado, 
con el cual ya colaboraba en el ámbito 
de la cirugía bucal, ya que era la autora 
de los dibujos que ilustraban los libros de 
Cirugía Bucal: Patología y técnica que con 
regularidad y dedicación publicaba su 
marido.

Este primer diseño del emblema de SECIB 
representaba a la Sociedad con una gran 
“S” que avanzaba y terminaba en una hoja 
de bisturí y una esfera sobre un punto. 
Venía a simbolizar no solo una arteria, 
sino el punto de encuentro que pretendía 
ser SECIB para todos los odontólogos con 
intereses en el área de la cirugía bucal.

Posteriormente este diseño fue 
modificado por la Junta Directiva 
presidida por el Dr. José Luis Gutiérrez 
y actualizado en la Junta del Dr. Suárez 
Quintanilla, gracias a un innovador 
diseño realizado por la Dra. Cristina 
Hita (Granada). Ella dotó a nuestro logo 
de movimiento y planificó diversas 
alternativas estéticas en función del 
fondo y el lugar donde se utilizaría.

El actual logotipo de SECIB ha sido 
impulsado por la Junta Directiva del 
Dr. Eduard Valmaseda. En él se han ido 
superponiendo distintos elementos, en 

Cristina Hita, autora del rediseño del logotipo de SECIB hecho en 2010, junto a Agurne Uribarri
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cuya intersección se 
adivina la sombra de un 
corazón, que simbolizaría 
la vocación de servicio 
de la Sociedad, su 
afinidad por el mundo de 
la salud y su capacidad 
de ser integradora en el 
mundo de la odontología.

Esta última 
transformación del logo 
ha sido claramente 
rompedora, al cambiar 
el clásico color rojo 
de SECIB por los 
tonos turquesas, 
cuyo simbolismo está 
claramente relacionado 
con la salud, la limpieza y 
el proceso de curación. 
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Año 1999

Creado por África Azcarate, 
esposa del Dr. Manuel 
Donado. Hizo tanto el logo 
como las primeras medallas 
de la Sociedad (medalla y 
pin de solapa).

Carmen Llobet Llambrich, artista y Premio 
Ciudad de Barcelona, hace el diseño 

de la nueva medalla de la Sociedad y, 
finalmente, queda institucionalizado 

también como logo de SECIB. 

Año 2006

El isotipo creado 

con motivo del 

25 Aniversario de 

SECIB recupera 

el color rojo
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La Junta Directiva del Dr. Eduard 
Valmaseda encarga el rediseño del 

logotipo a una empresa especializada 
en imagen corporativa.

Año 2017

Año 2010 Logo trazado por la Dra. 
Cristina Hita, vocal de la 
Junta Directiva del Dr. José 
María Suárez.

Se desarrolla un isotipo 
especial para conmemorar 
el 25 Aniversario de la 
Sociedad, recuperando en 
el número el color rojo.

Año 2019
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Las cuatro palabras que han definido 
nuestra Sociedad desde sus inicios han 
sido: formación, juventud, valores y 
compromiso. 

Veinticinco años después no sería 
de justicia no poder añadir lealtad y 
amistad, para destacar que, a lo largo 
de todo este tiempo, el mundo de los 
afectos ha estado presente en todas y 
cada una de las actividades sociales que 
han acompañado a los congresos SECIB.

Desde el primero de ellos, 
hasta el celebrado en Sevilla 
en 2019, se dedicaba una 
tarde no solo a las actividades 
deportivas, sino también a 
las actuaciones en directo 
y, lo que es más importante, 
a mejorar las relaciones 
interpersonales dentro de una 
profesión que habitualmente 
vive con gran ansiedad su 
habitual individualismo.

No nos engañemos. Los 
congresos de SECIB se 
convirtieron, poco a poco, 
en un auténtico Tourmalet 
de veintitantas horas de 
duración, en los que la 
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La otra SECIB

amistad

lealtad

formación 

 juventud
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compromiso

amistad

lealtad

formación 

 juventud
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lealtad

formación 

 juventud

valores  

compromisoamistad

Manuel María Romero nos ha enseñado estos años que la ciencia no es incompatible 
con la amistad y la emoción
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ciencia comenzaba 
muy temprano y las 
actividades sociales 
parecían solo terminar 
con el despunte del 
alba.

Todos tenemos la 
sensación de haber 
conocido o descubierto 
a un gran amigo o 
compañero en SECIB 
y por eso, aunque 
el planteamiento 
general ha sido la 
divulgación científica 
y la formación, esta 
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Sociedad nunca ha dejado 
en segundo lugar a cada uno 
de los profesionales que la 
integran.

Nunca hemos sido un número 
de socio, sino el resultado de la 
preocupación que las sucesivas 
junta directivas han tenido para 
conseguir un trato individual y 
preferente para cada uno de 
nosotros.

Los interminables partidos 
de fútbol-sala que siempre 
ganaba Santiago, las yincanas 
imposibles, los días del socio, 
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las ferias de abril 
en pleno octubre, 
las tamborradas, las 
chirigotas de Manuel 
María, los calçots de 
Tarragona y miles 
de anécdotas que 
hoy son algo más 
que un recuerdo. 
Son la evidencia de 
que las sociedades 
científicas existen 
porque están 
integradas por 
personas que 
merecen ser 
cuidadas.
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25 años es tiempo 
suficiente para 
cometer numerosos 
errores -necesarios, 
por otra parte, para 
poder crecer-, pero 
estamos seguros de 
que, desde la distancia 
que ya nos contempla, 
podemos afirmar que 
todos hemos hecho 
un esfuerzo para 
cuidarnos y poder así 
recordar el pasado 
desde la memoria de 
nuestro afecto.
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Manuel Donnaddoo
José Mª Saddaa

Jesús Gómez de la MMataa
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José María Rodrígueez Flórez
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In memoriam

Emilio Sinronvalle

Manuel Donado

José Mª Sada Jesús Gómez de la Mata 

Manuel Santos
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José Luis Avilés
Evelyn Crespo
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Jesús Gómez de la Matga Galiana
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Joséé María Rodríguez Flórez

En muchas instituciones como SECIB 
nunca se utiliza el número de socio 
tras el fallecimiento del titular. Esta 
es una forma más de manifestar el 
respeto y el recuerdo de todos los que 
hemos convivido con él, pero, al mismo 
tiempo, de hacer presente su memoria 
y el conjunto de afectos que a lo 
largo de los años se generan en una 
Sociedad como la nuestra.

No podemos citar a todos los que ya 
no están con nosotros, ni la deuda de 
gratitud que hemos contraído con 
ellos por su trabajo, su lealtad, sus 
afectos y, ahora, por su memoria, que 
singularizamos en Manuel Donado, 
José Mª Sada, Jesús Gómez de 
la Mata, Jesús Gómez de la Mata 
Galiana, Manuel Santos, José María 
Rodríguez Flórez, José Navarro, José 
Luis Avilés, Evelyn Crespo, Abelardo 
Nores, Miguel Argüero, Juan Bordón, 
Juan Manuel Gómez, Rodolfo Maurell, 
Emilio Sinronvalle, José María Herráez 
y tantos otros que, allí donde se 
encuentren, seguirán siendo para 
siempre dignos embajadores de SECIB.

Siempre estarán con nosotros

José Navarro

M

ód

La muerte no nos roba 

los seres queridos. Al 

contrario, nos los guarda 

e inmortaliza en el 

recuerdo. La vida sí que 

nos los roba muchas 

veces, y de una manera 

definitiva

Francois Mauriac
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José decía con sorna y 
“autohumor” negro que tenía 
dos vidas, porque tenía dos 
cánceres, pero él sabía que 
había tenido muchas más. 
De las que nos conciernen, 
conocimos de sobra sus vidas 
profesionales que, como 
cirujano y como profesor, 
no hicieron otra cosa 
que construir un universo 
luminoso de enseñanza y 
sanación. 

Pero, por encima de todas 
ellas, siempre existía una 
vida de repuesto, un mundo 
paralelo, una existencia 
como de otra dimensión en la 
que hacía posible sentirnos 
parte de sus mejores sueños. 
Me refiero a su condición 
de disfrutón compulsivo, 
donde esos sueños los hacía 
realidad, siendo prosélito de 
una religión que practicaba 
mañanas, tardes y noches: 
la que pregonaba la 
felicidad para él y para sus 
acompañantes. 

Todas sus vidas, pero sobre 
todo las que abarcaban la 

amistad, contienen el registro 
de los valores que absorbió 
en aquellos lejanos tiempos 
compartidos, con los códigos 
de conducta aprendidos en 
esa época liminar de los 
nuevos amigos, los primeros 
quirófanos, los evocadores 
amores, las iniciales clases 
y, también, los primeros 
desengaños y dificultades. 

Desarrollándolos, llegó a 
su gran mérito, que era el 
de ser capaz de combinar 
todas las facetas. El ejemplo 
máximo era SECIB, donde 
simultáneamente organizaba 
cantidades ingentes de 
comunicaciones procedentes 
de la Universidad y del 
hospital, daba conferencias y 
asistía a todas las reuniones 
posibles aderezando todo ello 
con amenidad en las aulas y 
en los pasillos, diversión en 
las cenas, desprendimiento 
en las necesidades y, además, 
batiéndolo todo con su don 
particular que hacía iluminar 
y alegrar a sus compañeros y 
amigos. 

Dr. José María Sada García-Lomas

Las vidas de José María
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Ahora, años después de su último via je, se 
acrecienta su presencia y también alguna 
cicatriz emocional. Se vuelve a reunir en 
su recuerdo ese caudal de memoria y de 
reconocimiento para rendir homenaje a su 
trayectoria, a sus proyectos y a sus colegas, 
en esta especie de 
elegía escrita con el 
cariño y el respeto a 
su figura.

Este texto se podría 
llamar también José 
sigue aquí. Tiene en 
su interior a todo 
el mejor José, su 
añoranza, sus obras, 
sus ideas. Están de 
nuevo en un Madrid 
de los ochenta, 
noventa, dos mil … 
Los quirófanos, la 
caza, la consulta, las cenas, los congresos, el tenis 
y el pádel, las clases, la familia, los via jes... Están 
las mujeres, los hombres, los nombres, los amigos 
veteranos, los leales colaboradores. Y está sin estar 
el propio José revivido en SECIB. Fundador, promotor 
y desarrollador, ligando a todos los compañeros de 
cualquier origen, con esa capacidad tan suya de 
buscar la unión entre todos, incluso sin escatimar la 
crítica, pero anteponiendo la diplomacia y la sonrisa 
a cualquier discrepancia. 

Muchos lo conocisteis gracias a nuestra Sociedad, 
y era un buen escaparate de sí mismo. De todas sus 
vidas entrelazadas, quizá en ninguna se le sienta 
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mejor como en la de numerario de SECIB. Tal como 
lo veíais en nuestras reuniones, así era. Sabía 
convocar en su quehacer la hondura dramática al 
tiempo que la gracia, la sentimentalidad evocadora 
y la dignidad profunda que concentraba en su 
poderosa sonrisa.

En esta historia de cariño puro, estructurada como 
un largo via je hacia el pasado que, pasando por su 
final, desemboca en su actual presencia, todavía 
quedan rescoldos por la incisión ocasionada por 
su marcha prematura que aún hay que suturar 
con recuerdos y con mucho amor. Doy fe de que 
esta herida de sentimiento cicatriza, pero tarda en 

cicatrizar. Desde estas letras, 
una puntada más para 
que ayude a acabar de 
transformarla en buenos y 
estimulantes recuerdos, los 
que nos hacen vivir ahora con 
él, estando como está aquí 
mismo, viviendo una nueva 
vida entre nosotros; la que nos 
hace ser mejores aprendiendo 
de lo bueno de José. Su 
apego a la más importante 
de sus vidas. La que hizo que 
su alegría, su elegancia y su 
carisma siga tocando como 
un suave cosquilleo nuestro 
cerebro, nuestro corazón y 
nuestra alma.

Dr. Juan López-Quiles
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Pasan los años, ya van 13 y sigues aquí, conmigo, de 
muchas maneras. Sabes que no te olvido. Recuerdo 
muchas cosas, ya que has dejado una impronta muy 
fuerte en mí. Gracias, gracias y mil gracias, porque 
desde donde estás tú tampoco te olvidas de mí.

Me ayudas de mil formas, lo llevo viendo y sintiendo todos estos años y, gracias a tu 
generosidad, puedo decir que tengo una vida plena y feliz.

Gracias por haberme enseñado tantas 
cosas, por haberme transmitido tu 
fortaleza, tu generosidad, tu vitalidad, tu 
honestidad y por ayudarme a convertirme 
en la persona que soy hoy.

Solo miro para atrás para coger impulso. 
Te lo debo todo. Y gracias, una vez más, 
por haberme convertido en una mujer 
fuerte y valiente y por saber valorar las 
cosas importantes de la vida, la familia.

Mis hijos y yo tenemos un ángel. Mi querido 
José, gracias por seguir cuidándome.

Pasan los años: 
Carta al Dr. José María Sada

Dra. Daniela Carranza Pelegrina
Ex vocal de la Junta Directiva de SECIB 

Dra. Daniela Carranza Pelegrina
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Uno de los problemas que SECIB observó 
desde su fundación era la dificultad que 
los recién licenciados en Odontología 
tenían para poder integrarse en las 
actividades habituales de la Sociedad 
cuando éstos no pertenecían a alguno de 
los grupos consolidados de cirugía bucal 
ya existentes en el ámbito universitario.

Por otra parte, las iniciativas que 
varias juntas directivas habían puesto 
en marcha para intentar crear una 
“SECIB Joven” en los últimos años de la 
licenciatura, a pesar de haber tenido 
una gran aceptación, carecían de la 
necesaria continuidad para garantizar 

a medio plazo la supervivencia de la 
Sociedad.

Por todas estas razones, la Dra. María 
Peñarrocha y su equipo impulsaron la 
organización del I Congreso SECIB Joven 
en Valencia y el diseño de un nuevo 
contenido para esta nueva figura de la 
Sociedad. Las jornadas se celebraron los 
días 6 y 7 de marzo de 2015 en la capital 
valenciana -bajo la presidencia de la 
Dra. Berta García y la vicepresidencia 
de la Dra. Patricia Bargiela- y contaron 
con una gran asistencia, más de 350 
congresistas venidos de toda España y 
más de 25 ponentes.

Mesa presidencial en la inauguración del I SECIB Joven en Valencia
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La II SECIB Joven tuvo lugar 
también en Valencia, el 16 
de noviembre de 2017, en 
la jornada inaugural del XV 
Congreso Nacional y, desde 
entonces, se decidió que 
tuviera una periodicidad 
bianual alternándose así con 
el Simposio Universidades, 
de manera que los congresos 
nacionales puedan abrir 
siempre su programa científico 
con una reunión enfocada 
específicamente hacia los 
más jóvenes. 

El I Congreso SECIB Joven estuvo organizado por 
Berta García y Patricia Bargiela
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En este contexto, el I Simposio Universidades 
se celebró el 15 de noviembre de 2018 en 
Palma de Mallorca, dentro del XVI Congreso 
Nacional SECIB, con la idea servir de punto de 
encuentro de todos los centros académicos, 
públicos y privados. Se trata de un formato en 
el que cada Universidad expone sus trabajos 
más representativos y de mayor calidad, por 
lo que el Simposio es un verdadero escaparate 
que, además de permitir el intercambio 
científico y clínico, ha demostrado que 
favorece la autocrítica y establece las justas 
y necesarias comparaciones, que son la base 
del progreso intelectual.

Alumnos de Odontología y profesionales asistentes al I SECIB Joven

Presentación de Ramón Gómez Meda en Sevilla
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Este nuevo modelo, que sustituirá 
a medio plazo a las clásicas 
comunicaciones científicas, tiende a 
establecer como principal objetivo 
la formación transversal de todos 
sus participantes, lo que significa la 
búsqueda de la excelencia clínica en la 
propia Sociedad.

La tercera edición de SECIB Joven se 
celebró en el Congreso Nacional del 
año 2019, en Sevilla, el primer día de 
actividad científica y ante un numeroso 
público. La sala abarrotada asistió a una 
sesión monográfica sobre regeneración 
ósea, a cargo del prestigioso ponente 

Manuel Somoza, coordinador de las Jornadas Universitarias de 
Santiago de Compostela
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Ramón Gómez Meda. El Dr. Gómez 
Meda utilizó durante su intervención la 
metodología Kahoot, lo que posibilitó 
que los asistentes pudiesen responder 
e interactuar, de manera directa y en 
tiempo real, resolviendo sus dudas 
y aportando su propia visión sobre 
las técnicas descritas durante la 
celebración del curso.

SECIB también ha estrechado en los 
últimos diez años sus relaciones con la 
Asociación Nacional de Estudiantes de 
Odontología (ANEO) creando y dotando 
con una cuantía económica un premio 

Elena Sánchez, David Gallego y Cosme Gay con dos ponentes

Ramón Gómez Meda durante su conferencia en Sevilla
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que se concede a la mejor comunicación 
en el ámbito médico-quirúrgico. El 
premio se entrega coincidiendo con la 
celebración del Congreso Nacional ANEO, 
habitualmente en el mes de julio. 

Esta iniciativa, además de estimular 
la presentación de trabajos clínicos 
y básicos de investigación, permite 
conocer los principales problemas que 
tienen los recién graduados y, por tanto, 
contar con su colaboración en temas 
tan trascendentales como son la carrera 
profesional, la formación continuada, la 
regulación de másteres y posgrados o 
las acciones conjuntas para la solicitud y 
demanda de las especialidades oficiales 
de la Odontología.

Aida Gutiérrez durante su ponencia

Presentación de comunicaciones en formato póster en el 
Congreso de Sevilla
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Cuando por primera vez se 
planificaron las reuniones de invierno 
de SECIB, su organización perseguía 
tres objetivos: diseñar un programa 
científico con una clara orientación 
clínica, el deseo de poder utilizar las 
jornadas como una plataforma que 
amplificara nuestra relación con otras 
sociedades científicas y, por último, 
que el deporte y las actividades 
sociales sirvieran para estrechar los 
lazos humanos y profesionales entre 
todo los miembros de SECIB.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   Reuniones de Invierno 

I Reunión de invierno SECIB en Andorra con los participantes 
en las pistas de esquí
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l

Las reuniones anuales de manera sucesiva 
tuvieron lugar en Andorra y Formigal, 
siendo el profesor Juan López-Quiles, de 
la Universidad Complutense de Madrid, el 
auténtico promotor y, al tiempo, coordinador 
de todas las actividades científicas.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal 
siempre ha puesto en valor las relaciones 
interpersonales como un medio de 
cohesionar la Sociedad y la profesión. De 
hecho, las múltiples actividades sociales que 
se organizan a lo largo del año pretenden 
poner el centro de atención en los vínculos 
emocionales que, en no pocos casos, suponen 
los cimientos sobre los que se asienta una 
relación profesional de confianza.

Equipo de Juan López-Quiles, coordinador del evento

Cena durante la III Reunión de Invierno en Formigal
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Uno de los principales objetivos 
de los Congresos SECIB ha sido 
siempre promover el intercambio 
científico mediado por sus socios, 
también por los profesionales 
asistentes al congreso y por los 
ponentes y conferenciantes.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   La ciencia en los congresos SECIB
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Para ello, los sucesivos reglamentos 
de congresos publicados por 
SECIB han dejado muy clara 
la independencia científica de 
la Sociedad con respecto a 
los intereses individuales o las 
empresas del sector.

SECIB 25 años (1994-2019)   |   La ciencia en los congresos SECIB
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Porque una de las principales 
consecuencias de la dependencia 
económica es la obligación de tener 
que orientar la actividad científica 
en función de determinados intereses 
comerciales, lo que conlleva en muchas 
ocasiones plasmar en los programas de 
los cursos y congresos temáticas con 
una escasa evidencia científica.

A lo largo de estos veinticinco años, más 
de 640 ponentes han participado en 
los congresos y simposios nacionales 
de SECIB, justificando su elección en el 
interés y aplicaciones clínicas, el rigor 
científico y la innovación tecnológica que 
nos aportan las empresas del sector.

En la planificación de sus congresos 
actuales, SECIB, además de respetar la 
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lógica independencia 
de sus comités 
organizadores, combina 
la mirada experta de 
los conferenciantes 
más veteranos con 
la necesaria y lógica 
renovación, lo que 
supone la participación 
de jóvenes ponentes 
acreditados que en su día 
completaron su formación 
en alguna de las unidades 
docentes de Cirugía Bucal 
de las universidades de 
nuestro país.
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Con respecto a la 
situación de las 
especialidades en 
Odontología y a la 
de Cirugía Bucal, de 
forma más específica, 
en estos 25 años 
hemos pasado de 
una visión en la cual 
las especialidades no 
se creían necesarias 

-en un entorno casi completamente 
estomatológico-, a un escenario en el que 
la mayor parte de los profesionales en 
activo somos odontólogos y reclamamos 
la equiparación con nuestros compañeros 
del resto de Europa, con los cuales nos 
vemos obligados a interaccionar en un 
mercado laboral global. Para ello se hace 
necesaria la creación y la regulación de 
las especialidades en Odontología. 

El reconocimiento y la realización de 
esa formación posgraduada, a día de 
hoy, tiene graves problemas, que solo 
se pueden abordar y ata jar regulando 
y normativizando las especialidades, 
de tal manera que esta ordenación 

sea reconocida legalmente por toda 
la sociedad y por el resto de países 
que ya disponen de este sistema de 
especialidades implementado.

Es cierto que desde hace años, y de 
forma no oficial, las especialidades 
existen. Para avanzar y formarse en cada 
uno de los cuerpos de conocimiento que 
podríamos ver como una especialidad, la 
odontología española ha respondido de 
muchas y variadas formas. Las dos vías 
más comunes han sido: 

a) A través de másteres o estudios con 
currículos similares a los de otros 
países de nuestro entorno en los que 
están reconocidas las especialidades.

b)  A través de cursos menos potentes y 
menos elaborados, pero que también 
mejoran la capacitación de aquellos 
compañeros que los cursan. 

Como consecuencia, se ha generado 
un bum o una burbuja -sobre todo la 
que afecta al segundo tipo de cursos 
citados-, en muchos casos vinculada a 
iniciativas privadas. Por otra parte, este 

Reconocer la especialidad y ordenar la 
formación: un salto necesario

Dr. Daniel Torres Lagares
Vicepresidente de la Junta Directiva
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desorden formativo ha generado un 
problema más: ahora, junto a la creación 
de las especialidades, también debemos 
enfrentarnos a la ordenación de un gran 
número de cursos y másteres de distinto 
nivel y enfoque que antes no existía.

El reto es de tal nivel, y a la vez tan 
necesario, que en este momento el único 
actor que puede y debe avanzar en este 
desafío es el Gobierno legislando de 
forma potente. 

Esperamos que este hecho se produzca, 
si bien los vaivenes políticos y la falta de 
estabilidad que venimos sufriendo en los 
últimos años no ayuda demasiado a que, 
podríamos decir, aspectos de un interés 
menor para el conjunto de la ciudadanía 
o del país, como puede ser la creación 
de nuestras especialidades, sean puestos 
encima de la mesa. 

A la espera de que este salto trascendental 
se concrete, se pueden dar y se están 
dando pasos para empujar desde las 
universidades públicas la creación de 
másteres oficiales en el ámbito de la 
cirugía bucal. De esta manera, al menos 
en algunos entornos, se está consiguiendo 
que la formación específica en cirugía 
bucal sea de acceso en forma de libre 
competencia basado en el mérito y la 

capacidad de los candidatos y que se 
apliquen precios públicos. 

Al igual que hay un porcentaje grande 
y amplio de odontólogos que se ha 
formado en universidades públicas, y 
por tanto no han dependido de grandes 
gastos económicos en sus familias para 
su formación, existe la posibilidad de que 
los odontólogos egresados en un entorno 
público se puedan permitir una salida a 
una formación reglada con unos precios 
asequibles. Estoy seguro de que esta vía 
será el germen de la futura especialidad.

“La mayor parte de los 
profesionales en activo 
somos odontólogos 
y reclamamos la 
equiparación con nuestros 
compañeros del resto de 
Europa, con los cuales 
nos vemos obligados 
a interaccionar en un 
mercado laboral global”

Dr. Daniel Torres Lagares
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En España existe una 
demanda poblacional 
y una necesidad real 
de implantar la figura 
del cirujano bucal, lo 
que permitiría no solo 
adaptar la profesión 
a los requerimientos 
de los pacientes 
y usuarios, sino 
equipararnos a los 
países de la Unión 
Europea. 

Existe una necesidad en el Sistema 
Nacional de Salud de abordar la 
patología quirúrgica bucal, cuyas 
intervenciones, especialmente 
extracciones de terceros molares y de 
otros dientes incluidos, extirpación de 
quistes y tumores benignos, entre otros, 
pueden llevarse a cabo en unidades 
ambulatorias u hospitalarias de Cirugía 
Bucal. 

La demanda asistencial entre la 
población general puede justificar el 
establecer servicios de Cirugía Bucal 
en los centros de salud de atención 
primaria. Estos servicios tienen la 

posibilidad de diagnosticar y tratar 
pacientes con una gran variedad de 
patología oral proporcionando una 
asistencia más accesible y rápida. 
En este sentido, en el Real Decreto 
1030/2006 del 15 de septiembre de 
2006, publicado en el BOE número 
222 de 16 de septiembre de 2006, 
el punto 9 del Anexo II señala las 
prestaciones que deben ser efectuadas 
en los servicios de atención primaria, 
encontrándose entre ellas “exodoncias, 
exodoncias quirúrgicas, cirugía 
menor de la cavidad oral, revisión oral 
para la detección precoz de lesiones 
premalignas y, en su caso, biopsia de 
lesiones mucosas”. El tratamiento de la 
patología médico-quirúrgica bucal en los 
centros de atención primaria supondrá 
un importante ahorro económico 
para el Estado y/o las comunidades 
autónomas, reduciendo las horas de 
trabajo de quirófanos y consultas en 
los hospitales de tercer nivel, además 
del gasto generado por la prescripción 
farmacéutica y las ba jas laborales 
ocasionadas por la recidiva de las 
complicaciones de una patología con 
una larga lista de espera para poder ser 
resuelta.

La figura del cirujano bucal

Dra. Amparo Aloy Prósper
Secretaria de la Junta Directiva
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Por otro lado, la integración de la 
figura del cirujano bucal en el equipo 
hospitalario permitirá, además de 
realizar las intervenciones quirúrgicas 
anteriormente citadas, abordar aspectos 
específicamente odontológicos, 
fundamentales para poder establecer 
una planificación multidisciplinar que 
solucione la patología bucal.

La mayoría de las intervenciones 
quirúrgicas de cirugía bucal pueden 
realizarse de forma ambulatoria, lo 
que contribuiría a reducir la presión 
asistencial y las listas de espera, 
reduciéndose los casos que se remiten 
innecesariamente a los hospitales de 
tercer nivel. Esto, por tanto, evitará 
la saturación de los servicios de 
Cirugía Oral y Maxilofacial situados en 
hospitales de tercer nivel, que mejorarán 
considerablemente su calidad asistencial 
al dedicarse con mayor premura a 
otro tipo de patologías específicas de 
su campo -oncología, traumatología 
craneofacial, etc.-.  

La Directiva 2005/36/EC y su posterior 
modificación 2013/55/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo recoge la 
formación especializada en Odontología 

en su artículo 35, por lo que existe 
ya un marco jurídico específico de la 
Unión Europea que regula la figura del 
cirujano bucal. Es por esto que se deben 
implementar los medios necesarios 
que permitan una equiparación con el 
resto de los países integrantes de la UE 
y responda a la demanda asistencial 
odontológica.

“Existe ya un marco 

jurídico específico de la 

Unión Europea que regula 

la figura del cirujano bucal. 

Se deben implementar los 

medios necesarios que 

permitan una equiparación 

con el resto de los países 

integrantes de la UE y 

que den respuesta a la 

demanda asistencial 

odontológica”

Dra. Amparo Aloy Prósper
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Actualmente 
las relaciones 
institucionales 
forman parte del 
plan estratégico de la 
mayoría de empresas 
e instituciones. 

SECIB agrupa a 
los profesionales 
dedicados a la cirugía 
bucal y por lo tanto 
debe defender sus 

legítimos intereses ante las instituciones 
nacionales e internacionales.

Nuestro principal objetivo debe ser 
el reconocimiento por parte de las 
instituciones y de la sociedad en general 
de nuestra especialidad, ya que existe 
un total desconocimiento o confusión 
de las competencias que desarrolla el 
cirujano bucal no solo entre la población, 
sino también entre los profesionales 
sanitarios.

Para ello es indispensable potenciar las 
relaciones institucionales designando

un miembro de nuestra organización 
encargado de establecer 
relaciones periódicas estables 
con las administraciones públicas, 
instituciones, sociedades científicas 
y medios de comunicación. 

Esta persona debe conocer a fondo la 
organización de SECIB y debe tener 
claro y asumido el posicionamiento 
estratégico de la Sociedad. Además 
debe poseer una gran capacidad 
comunicativa y es indispensable 
un buen dominio de idiomas para 
las relaciones internacionales, 
fundamentales en nuestros objetivos.

La elección y el control de las 
acciones de la persona encargada 
de estas funciones debe recaer en 
la Junta Directiva y/o el Consejo 
Consultivo.

Las relaciones institucionales, junto 
con la comunicación, son funciones 
estratégicas para SECIB y esenciales 
para la consecución de nuestros 
objetivos.

Potenciar las relaciones institucionales

Dr. Jordi Barrionuevo Clusellas 
Tesorero de la Junta Directiva

Dr. Jordi Barrionuevo Clusellas 
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Todos los 
acontecimientos 
vividos durante 
los últimos meses 
relacionados con 
la pandemia de 
la COVID-19 han 
originado un verdadero 
cambio de paradigma 
en el campo de la 
comunicación y 
de las relaciones 
interpersonales. 

La digitalización de la población ha 
crecido de una manera difícilmente 
imaginable hace apenas unos meses y 
muchas de las formas de comunicarnos 
“no presencialmente” han llegado y 
evolucionado para quedarse. 

Una de las definiciones de “comunicar” 
aceptadas por la RAE recoge que se 
trata de transmitir señales mediante un 
código común al emisor y al receptor. Lo 
que evoluciona de manera vertiginosa 
en estos días son los canales para dichas 
señales y, paralelamente, incluso los 
códigos. Sin duda, la calidad y calidez de 
la comunicación presencial será siempre 
imposible de sustituir completamente, 

pero debemos adaptarnos de la manera 
más rápida y eficaz posible.

En este nuevo escenario en el que el 
mundo se digitaliza de manera imparable, 
SECIB deberá realizar un esfuerzo enorme 
para intentar ser ágil y aprovechar las 
nuevas oportunidades que se presenten. 
El gran dilema que debemos encarar es 
que las reglas del juego han cambiado, 
pero nadie sabe exactamente cuáles 
son las reglas de este nuevo juego. La 
incertidumbre -una de las palabras del 
año seguramente- también es aplicable 
en este terreno.

Tenemos una gran oportunidad de 
mejorar para llegar más y mejor 
a nuestros socios/as, al colectivo 
odontológico en general y, por supuesto, 
también a la sociedad. Hoy más que 
nunca tiene sentido seguir trabajando por 
nuestros principios fundamentales. 

Entre otros varios, los principales 
canales de comunicación de SECIB 
son, a día de hoy, nuestra página web, 
nuestras comunicaciones por correo 
electrónico, la redes sociales y los eventos 
formativos, que esperamos vuelvan a 

Comunicación: un mensaje claro y preciso 

Dr. Asier Eguía del Valle
Vocal de la Junta Directiva
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ser presenciales lo antes posible. En 
cada uno de ellos deberemos poner 
el mayor esmero para que nuestro 
mensaje llegue claro, preciso y a cuantas 
más personas mejor. Evidentemente, 
todo ello deberemos llevarlo a cabo 
intentando reducir gastos y mejorando la 
rentabilidad de cada acción emprendida. 
Nuestros/as socios/as tienen un papel 
muy importante para ayudarnos a 
conseguirlo.

También desde el área de comunicación 
deberemos apoyar de una manera 
proactiva a nuestras empresas 
patrocinadoras y crear sinergias en 
puntos estratégicos clave que nos 
permitan a ambos enfrentar mejor las 
dificultades que estén por llegar.

Para terminar, recordar que uno de 
los efectos que genera la falta de 
proximidad en la sociedad es la pérdida 
de empatía. En lo que se refiere al área 

de comunicación, y aunque parezca 
incongruente, deberemos aprender a ser 
más cercanos en la distancia, a promover 
la empatía y a conseguir que el eco de 
lo que decimos sea lo más perdurable 
posible en el tiempo.

“En este nuevo escenario 

en el que el mundo se 

digitaliza de manera 

imparable, SECIB deberá 

realizar un esfuerzo enorme 

para intentar ser ágil y 

aprovechar las nuevas 

oportunidades que se 

presenten”

Dr. Asier Eguía del Valle
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La Cirugía Bucal, como 
todas las disciplinas 
quirúrgicas, precisa 
de una buena técnica 
que evite errores 
causantes de efectos 
adversos, en gran 
número de casos 
irreparables.

El cirujano bucal, al 
igual que cualquier 

otro especialista, ha de estar en 
constante formación.

Las nuevas tecnologías han sustituido 
la enseñanza tradicional, a pesar 
de que esta última, en la disciplina 
quirúrgica, nunca podrá desecharse 
definitivamente. No obstante, el 
aprendizaje por medio de métodos 
audiovisuales, sin presencialidad, es algo 
a lo que deberemos acostumbrarnos, 
dejando en un segundo plano los 
materiales docentes tradicionales. A la 
vez, hemos de considerar que no solo se 
tratan imágenes, sino que se atienden 
pacientes: se les ve, se les diagnostica, se 
les trata, se les sigue y se les previene.

La formación, en nuestro caso, no es 
competencia del Sistema Nacional de 
Salud. Las sociedades científicas han 
de ser, a través de la industria y su 
ayuda, garantes de esa formación por 
medio de cursos, congresos y reuniones 
científicas que conduzcan al cirujano 
bucal a una buena praxis profesional.

La industria, indispensable en cualquier 
organización de eventos, controla 
exposiciones e innovación, así como 
grupos de ponentes de alta calidad. 
Todo ello indispensable en cualquier 
reunión científica. 

Por otro lado, el clínico y la Universidad, a 
través de la investigación, proporcionan 
a la industria el equipo humano 
investigador, el inmovilizado, las tesis 
doctorales, las patentes y licencias, etc.

Es por todo ello que la industria y 
las sociedades científicas debemos 
caminar de la mano en beneficio 
de ambos, en cuanto a la mejora de 
equipamiento e instrumental y la mejora 
de procedimientos que redunden en la 
calidad de los tratamientos quirúrgicos 
que ofrecemos a nuestros pacientes.

Caminar junto a la industria 

Dr. Antonio López-Valverde Centeno
Vocal de la Junta Directiva
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Además, ese devenir de cooperación 
y apoyo mutuo no solo se habría de 
considerar para el futuro, sino que habría 
de potenciarse de manera exponencial. 

Los sabios antiguos evidenciaron la 
necesidad de aportar conocimientos 
desde la Universidad al desarrollo 
social de los pueblos, de manera que, 
desde los inicios de las instituciones 
universitarias, fue clara la misión de 
aportar conocimientos para el desarrollo 
económico y social de las comunidades.

SECIB, una sociedad científica 
eminentemente universitaria, está y 
estará siempre en disposición de esa 
mutua colaboración SECIB-Industria. 
Una colaboración, por otro lado, 
indispensable para el desarrollo y 

avance de procedimientos diagnósticos 
y quirúrgicos y, en definitiva, para el 
desarrollo de la ciencia, misión a la que 
todos nos debemos y por la que todos 
trabajamos.

“La mutua colaboración 

SECIB-Industria es 

indispensable para el 

desarrollo de la ciencia, 

misión a la que todos 

nos debemos y por la 

que todos trabajamos”

Dr. Antonio López-Valverde Centeno
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La Sociedad Española 
de Cirugía Bucal 
cumple 25 años. 
En este tiempo se 
ha consolidado 
como una de las 
sociedades científicas 
más importantes 
en el mundo de la 
odontología en nuestro 
país y como referencia 

imprescindible en el ámbito de la cirugía 
y la implantología bucal. 

SECIB ha desarrollado una labor 
incansable para representar y defender a 
los cirujanos bucales, ayudarles y guiarles 

en su labor clínica e investigadora y para 
posicionar a la cirugía bucal en el mapa 
de las especialidades odontológicas. 
Pero, sin duda, la seña de identidad de 
nuestra Sociedad ha sido y sigue siendo 
su capacidad de unir y reunir a sus socios 
bajo un clima de amistad, compañerismo 
y complicidad, siempre con una triple 
finalidad: científica, divulgativa y 
formativa. 

Esto ha sido posible gracias a la 
continua organización y celebración 
de actividades científicas en forma de 
cursos, seminarios, reuniones y, cómo 
no, nuestro congreso anual, punto de 
encuentro y reunión tanto para los socios 
como para los colaboradores, la industria 
y, en general, todos los profesionales con 
inquietudes en el ámbito de la cirugía 
bucal.

El compromiso de SECIB con la formación 
está más vivo que nunca. A pesar de 
las circunstancias actuales derivadas 
de la pandemia de COVID-19, que ha 
motivado la cancelación de los eventos 
programados para este año, nuestra 
obligación es asegurar el acceso 

Formación continuada: nuevas herramientas, 
misma calidad

Dr. Manuel Somoza Martín
Vocal de la Junta Directiva

“Los retos a los que nos 
enfrentamos deben ser 
afrontados con mentalidad 
constructiva, entendiendo 
que las dificultades pueden 
suponer una gran oportunidad”
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  Diploma SECIB: se desarrollará en varios módulos y en diferentes universidades 
y permitirá una formación reglada y de calidad en cirugía bucal, avalada 
oficialmente por nuestra Sociedad. 

  SECIB Universidades online: ante la imposibilidad de desarrollar el congreso 
anual, que va a impedir a nuestros alumnos de posgrado compartir su trabajo 
mediante la presentación de comunicaciones, hemos desarrollado el Simposio 
SECIB Universidades online, en el que estos trabajos podrán ser presentados de 
una forma muy atractiva en formato vídeo. 

  Webinarios: seguimos muy comprometidos en la formación continuada, por 
lo que hemos programado un gran número de seminarios web para nuestros 
socios, que abordarán tanto temas de formación quirúrgica básica como 
técnicas avanzadas en cirugía e implantología, sin olvidar los temas más 
actuales relacionados con nuestro sector, como es la situación de la pandemia 
de COVID-19 en nuestro país y en el mundo.

de nuestros socios a una formación 
actualizada y de calidad. Por tanto, 
mientras no sea posible recuperar una 
docencia presencial segura desde el 
punto de vista sanitario, debemos centrar 
nuestros esfuerzos en trasladar los 
eventos formativos de SECIB al mundo 
virtual, aprovechando esta oportunidad 
no solo para conseguir sustituir unos por 

otros, sino para mejorarlos mediante la 
implementación de nuevas herramientas 
y entornos digitales que ofrecen grandes 
posibilidades en la comunicación docente 
y que, además, han venido para quedarse. 

Ante este escenario, hemos apostado por 
desarrollar un conjunto de actividades 
entre las que queremos destacar:

Dr. Manuel Somoza Martín

Los retos a los que nos enfrentamos 
deben ser afrontados con mentalidad 
constructiva, entendiendo que las 
dificultades, lejos de desanimarnos, 
pueden suponer una gran oportunidad 
para replantearse el futuro, reflexionar 

sobre cuáles son las necesidades 
e inquietudes de nuestros socios y 
sentar las bases para que SECIB siga 
representando a los cirujanos bucales 
con eficacia y entusiasmo al menos 
durante otros 25 años más.
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La Secretaría 
Técnica comenzó 
su andadura en el 
año 2000, ba jo la 
presidencia del Dr. 
Cosme Gay Escoda. 
En aquella época 
eran los propios 
miembros de la 
Junta Directiva 
quienes lo llevaban 
todo, con todo el 
cariño, de manera 
absolutamente 

manual. Un traba jo que realizaban 
en sus horas libres, con mucha 
dedicación y ¡mucho papel!

El gran empuje e ilusión que cada una 
de las juntas directivas ha puesto y 
pone en sus mandatos ha conseguido 
que la estructura de la Secretaría 
Técnica tuviese que modernizarse 
y ampliarse.

El crecimiento en número de socios, 
progresivo y seguro, la formación 
continuada, los talleres teórico-
prácticos, la relación con nuestros 
patrocinadores oficiales, la industria, 

los congresos, nuestra revista 
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía 
Bucal, las relaciones institucionales, 
el marketing y la comunicación, las 
redes sociales, etc. han marcado el 
camino para tener una Secretaría 
Técnica de servicio global, moderna 
y actualizada, con capacidad de 
respuesta para todos los socios y 
juntas directivas. 

Los cambios han sido profundos, sin 
perder nunca el ánimo y la confianza 
de traba jar para una Sociedad donde 
todos y cada uno de sus miembros 
destila ilusión y esfuerzo, en pro de la 
excelencia en la profesión y en pro de 
la salud en nuestro país.

Hemos ampliado el número de 
personas que traba jan para SECIB, 
nos hemos adaptado a las nuevas 
circunstancias, que estamos seguros 
pasarán, y seguimos ofreciendo 
herramientas que ayuden a potenciar 
el traba jo que realizan sus juntas 
directivas. Por ello quiero dar las 
gracias a todos los presidentes 
-y a todos los cargos que los han 
acompañado- con los que hasta ahora 

Una estructura sólida 

Marta Ventura Bosch
Directora ejecutiva 
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he tenido la suerte de traba jar 
y que han depositado su 
confianza en nuestro traba jo:

Aunque hayamos pasado de 
mucho papel a mucha tecnología, 
la Secretaría no quiere perder 
ni ha perdido uno de los valores 
que esta Sociedad ha impulsado 
siempre: la amistad y las 
relaciones personales. 

La ciencia es la base de esta 
Sociedad y la profesionalización 
de la Secretaría su estructura.

“Hemos pasado 

de mucho papel a 

mucha tecnología, 

sin perder uno de 

los valores que 

esta Sociedad 

ha impulsado 

siempre: la amistad 

y las relaciones 

personales”

Marta Ventura Bosch

  1998-2000
Dr. Manuel Donado Rodríguez 
(D.E.P.) 

  2000-2003
Dr. Cosme Gay Escoda

  2003-2006
Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

  2006-2009
Dr. José María Martínez González

  2009-2012
Dr. José María Suárez Quintanilla

  2012-2015 
Dr. David Gallego Romero

  2015-2018 
Dr. Eduard Valmaseda Castellón 

  2018-2021
Dr. Miguel Peñarrocha Diago
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Hoy tienen para nosotros más sentido 
que nunca las palabras atribuidas a 
Mario Benedetti:

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, aunque el miedo 
muerda, aunque el sol se esconda y 
se calle el viento, aún hay fuego en 
tu alma, aún hay vida en tus sueños, 
porque la vida es tuya y tuyo también 
el deseo, porque cada día es un 
comienzo nuevo, porque esta es la 
hora y el mejor momento. 

La fotografía del actual presidente 
de SECIB, Miguel Peñarrocha 
Diago, celebrando una reunión por 
videoconferencia con los expresidentes 
y todos los miembros de su Junta 
Directiva representa la actitud que la 
Sociedad ha tenido con respecto a esta 
pandemia y a los proyectos de futuro. 
Unos proyectos que ya se han puesto en 
marcha con el objetivo de dar respuesta 
inmediata a muchos de los retos que 
nos ha planteado la nueva situación 
y porque es necesaria una profunda 
reflexión colectiva en el ámbito personal 
y profesional.

Nos hemos cansado de escuchar durante 
las semanas de pandemia que ya no 
volveremos a ser los mismos, y puede 

que no les falte razón. Sin embargo, las 
instituciones como nuestra Sociedad 
deben permanecer. Y con ella sus 
objetivos irrenunciables y su necesario 
futuro que hay que seguir escribiendo 
desde el presente.

No sabemos el escenario social y 
profesional que nos deparará el 
tiempo y esto es lo auténticamente 
apasionante, poder modificarlo con 
nuestros aciertos y nuestros errores. 

Escribiendo el futuro

D. Miguel Peñarrocha Diago, actual presidente de la SECIB
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Por esa razón, todos tenemos la 
obligación de traba jar juntos en la 
misma dirección y SECIB debe ser la 
brújula que, aunque no nos evitará la 
tormenta, sí nos ayudará a modificar el 
rumbo.

El final de este libro no existe, porque 
cada día completará una nueva 
página que, dentro de otros 25 años, 
recordaremos con el único propósito 
de afianzar nuestras convicciones y dar 
sentido a nuestra vida.

"Tenemos la obligación 
de trabajar juntos en la 
misma dirección y SECIB 
debe ser la brújula que, 
aunque no nos evitará la 
tormenta, sí nos ayudará 
a modificar el rumbo"
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Juntos hemos crecido al 
tiempo que lo ha hecho nuestra 
Sociedad.

Juntos hemos caminado para 
poder unir formación con 
amistad y la ciencia con el 
mundo de los afectos.

Juntos debemos seguir 
trabajando, para que nadie 
pueda escribir nuestro futuro.

Tú y todos somos SECIB
porque somos olas de un mismo mar.

Octubre, 2020
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