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A pesar de las dificultades y tras varios años 
posponiéndolo por las circunstancias que todos 
conocemos, por fin gracias al empuje del grupo de 
Navarra con el admirable empeño y voluntad del 
Dr. Francisco Cardona Tortajada y su equipo se 
ha podido celebrar el primer congreso presencial 
de SECIB de “la era postpandemia” este año 
2022, no sin dificultades.

En otoño de 2019, la junta SECIB en Sevilla, 
acepto la solicitud de Navarra como sede del 
próximo congreso. El entusiasmo que desplegó 
el equipo solicitante por ser anfitriones les hizo 
merecedores de dicho encargo, pero nadie 
“esperaba lo que era de venir”.

El comité Organizador presidido por Dr Fancisco 
Cardona Tortajada, y el comité científico presidido 
por la Dr. Jose V. Bagan han tenido el reto de 
poner a funcionar de nuevo “la maquinaria” de 
congresos presenciales.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal 
por fin consigue celebrar su XIX Congreso 

Nacional tras las restricciones pandémicas. 
Todo un éxito que augura un gran futuro.

“Lo bueno se hace esperar” es el lema 
para la cita de este año retomando los 

congresos presenciales

No cabe duda de que ha sido un reto complicado, 
porque se ha perdido en este tiempo la inercia 
de otras épocas. Pero apoyados en el poder de 
convocatoria de tiene SECIB gracias a su prestigio 
y el rigor científico que despliega, a el trabajo 
de sus comités y a destacar el titánico trabajo 
de la secretaría técnica que lo soporta, GRUPO 
MERAKI, se ha conseguido como decimos volver 
al camino de los eventos presenciales que tan 
importantes son para el desarrollo de la profesión 
y a conseguir un más que aceptable éxito. Dadas 
las circunstancias con un número de asistentes 
muy respetable.



Todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo 
de la industria del sector, los patrocinadores 
SECIB, junto con las instituciones y las empresas 
Colaboradoras del Congreso, que como siempre 
han estado a la altura de las complicadas 
circunstancias contribuyendo al éxito del evento.

Ha sido una amalgama de experiencias 
mezclando clases magistrales con mesas 
redondas divulgativas, demostraciones en vivo 
de distintas técnicas quirúrgicas, aportaciones 
de evidencias clínicas de ponentes de primer 
orden. Interesantes debates sobre temas de 
actualidad en salud bucal y emotivos homenajes 
con reconocimientos a personalidades que tanto 
han hecho y hacen por la salud oral en general y 
la cirugía bucal en particular.

Todo ello ha hecho de esta cita científica, una 
cita de inexcusable asistencia si se quiere estar 
informado de lo que “se cuece” en la cirugía bucal 
actual tanto Nacional como Internacional. Este 
año, con una vocación muy clara de colocar a la 
Odontología en la primera línea en la importancia 
como ciencia de la salud en sus dos vertientes 
Médicas y Quirúrgicas. La importancia del evento vino demostrado 

por el apoyo en el acto inaugural de este XIX 
congreso SECIB de las autoridades. Destacando 
la presencia en el mismo de las más altas 
autoridades en salud de la comunidad Navarra en 
la persona de la Consejera de Salud del Gobierno 
de Navarra, Dª. Santos Induráin, la presencia 
del alcalde de Pamplona D. Enrique Maya y el 
presidente del Colegio de Dentistas de Navarra, Dr. 
Oscar Pezonaga Navarra junto con el presidente 
de SECIB, Dr. Daniel Torres y el presidente 
del propio Congreso, Dr. Francisco Cardona.

Apoyándose en las tecnologías y los flujos 
digitales, demostrando en vivo y en directo 
técnicas quirúrgicas de la mano del Dr Ruben 
Davó y de la Dra. Carmen Pomares para la 
solución de problemas específicos con maxilares 
atróficos y/o en pacientes edéntulos. Y destacar 
la mesa redonda sobre el cancer oral donde 
se desarrollaron todos los aspectos de esta 
importante patología. Desde lo más primario que 
es la responsabilidad del Odontologo generalista 
en el diagnóstico precoz, a la necesidad del 
manejo multidisciplinar del mismo en un comité 
de tumores en los que sus integrantes médicos 
han de tener una especial sensibilidad formativa 
en odontología para el conocimiento de las 
particularidades de esta patología a nivel oral a 
fin de restituir el máximo de calidad de vida en 
los pacientes las distintas fases de superación y 
convalecencia. 

Una vez más SECIB no ha defraudado, el nivel 
científico que se ha desplegado ha superado con 
creces las expectativas. Acertada conjunción de 
los distintos ponentes de distintas especialidades 
englobadas con un mismo eje conductor como 
es la salud oral a través de la cirugía bucal. 
Acertado enfoque divulgativo y didáctico, muy 
claro. Consiguiendo un evento muy compacto y 
bien equilibrado.



Programación de próximos eventos SECIB
Mas información e inscripciones en Pagina Web www.secibonline.com

Próxima Reunión conjunta SECIP con la 
Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP) en Sevilla 21 y 22 de Octubre

Interesante Conferencia On- Line en el 
ciclo SECIB Formación el Jueves 20 de 
Octubre

Abierta solicitudes para participar en el 
Programa de intercambio de alumnos en 
formación posgraduada

Abiertas las inscripciones para los cursos en Cirugía Bucal Básico y Avanzado, si te 
interesa empezar en el mundo de la cirugía Bucal de la mano de SECIB



El próximo congreso SECIB es en septiembre de 
2023, será PRESENCIAL y es en CORDOBA 

El equipo del Dr. JOSE JAVIER PINILLA tienen 
muchas ganas. Ha habido un antes y después 
tras la pandemia. Es un tiempo de repensar, 
pero lo que está claro es que necesitamos esta 
actividad. El nuevo comité organizador está 
trabajando para hacer algo especial y todo SECIB 
va a empujar para ello.

Abierta la inscripción para el Monográfoco SECIB-Bio Horizons Camlog sobre “FLUJO 
DIGITAL EN CIRUGIA, PERIODONCIA E IMPLANTES” en Sevilla

Congreso SECIB 2023


