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Queridos compañeros y amigos:
Lo primero es daros las gracias por leer estas palabras de bienvenida que pretenden captar vuestra atención y mostrar mi agradecimiento 
y el de todo el Comité Organizador a los que ya tenéis pensado asistir al XX Congreso SECIB Córdoba e intentar convencer a los que 
aún no lo tenéis del todo claro, de las ventajas de inscribiros al mismo.
En el aspecto científico nos hemos volcado en contactar con ponentes que sean lo más interesantes posible desde el punto de vista de 
un congresista: es decir, que por un lado nos presenten una vertiente investigadora y basada en la evidencia científica y por otro nos 
aborden el lado clínico de la Cirugía Bucal, intentando conseguir una adecuada conjunción de ambos enfoques.
Ademas, junto con la Ciencia podemos ofrecer a todos los asistentes Cultura e Historia, ya que el Congreso se ubica en una ciudad por 
la que han pasado distintas civilizaciones, a destacar la Romana y la Árabe, que han dejado huella por todos los rincones  de la ciudad, 
sobre todo en su Casco Histórico, y que tiene la particularidad de ser la única ciudad del mundo con cuatro Declaraciones de Patrimonio 
de la Humanidad por parte de la UNESCO.
Además, el Congreso va a tener su sede en un edificio singular con cinco siglos de historia y una portada impresionante de estilo Gótico 
Humanista que es donde se ubica el palacio de Congresos de Córdoba y que está justo frente a la impresionante Mezquita Catedral,
Mi consejo sería que aprovechéis vuestra estancia en la ciudad prolongándola en lo posible al fin de semana completo para que tengáis 
tiempo de disfrutar de todo este maravilloso marco que ofrece Córdoba para el visitante.
Por supuesto que también vamos a tener nuestra parte lúdica y de confraternización entre los asistentes al Congreso, que creo que 
es tan importante como el aspecto Científico e Histórico-Cultural. El poder compartir experiencias y convivir durante dos días y medio 
con compañeros y amigos puede ser de lo más gratificante para el Congresista, y además de los ratos de descanso dentro del propio 
Congreso, así como el Punto de Encuentro nocturno para los que quieran prolongar un poco más la noche, que puede haber momentos 
para todo, diversión incluida, tendremos también el Cóctel de Bienvenida del jueves y la Comida de Clausura con la fiesta final con 
música en directo y baile para despedir el Congreso de la forma más alegre posible: no se os olvide inscribiros ya que hay plazas 
limitadas.
Así pues, a modo de resumen, si quieres mejorar en tu día a día en la Cirugía Bucal y quieres conocer o volver a ver una maravillosa 
ciudad como Córdoba y quieres pasar buenos momentos de amistad y convivencia con compañeros de profesión, no dudes en 
inscribirte al XX Congreso SECIB Córdoba.
Por último, agradecer a empresas e industria del sector su inestimable colaboración para que todo el Congreso pueda llevarse a cabo, 
y recalcar una vez más que queremos tenerte como asistente a este Congreso, ya que Tu eres lo más importante de todo.

 Jose Javier Pinilla
 Presidente XX Congreso SECIB Córdoba 2023
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Auditorio Sala A Sala B Sala C

09:00 Sinergia Orto-Perio: modificación del fenotipo y aceleración del tratamiento 
ortodóncico4Eduardo Montero

09:00 a 10:00 
COMUNIC.

LIBRES

09:00 a 10:00 
COMUNIC.

LIBRES

09:00 a 10:00 
COMUNIC.

LIBRES09:45 Vestibular shocket therapy (VST) un protocolo de tratamiento novedoso para 
la rehabilitación de alveolos de extracción frescos comprometidos en la zona 
estética con colocación inmediata de implantes 
4Abdelsalam Elaskary

10:30 Regeneración ósea vertical y biología: binomio imprescindible4Antonio Castilla
11:15 4ExpoSECIB
11:45 Soluciones quirúrgicas customizadas en atrofias severas4Carlos Parra
12:30 ¿Qué sabemos de periimplantitis?4Pablo Galindo

13:15 Implantoplastia: ¿tiene beneficios sin riesgos?4Mª Àngels Sánchez Garcés  & Jorge Toledano
14:00  4ExpoSECIB
15:30 Abordaje mínimamente invasivo de la elevación del seno maxilar por vía lateral con técnica de ventana baja 

(Low Window) y técnicas regenerativas óseas mediante injertos óseos heterólogos con colágeno conservado y 
membranas reabsorbibles4Terry Zaniol

16:15 New horizons in ridge augmentation - evolution or revolution?4Patrick Palacci

17:00 Volume augmentation in the esthetic area4Luigi Canullo 

17:45 4ExpoSECIB
18:15 ROG 3D simultánea en la zona estética: un nuevo protocolo4David González
19:00 Tratamiento del maxilar atrófico con técnicas mínimamente invasivas4Eduardo Anitua
19:45 Casos clínicos y discusión cáncer y precáncer oral4J.V. Bagan  &  C. Gay Escoda  &  J.L. Gutierrez  &  J.M. Seoane  &  

J.M. Aguirre
21:00 Noche libre4Punto de encuentro
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Auditorio

09:00 Cirugía Periapical4Adriana Castro

09:45 Claves biológicas y protésicas para optimizar los resultados de la terapia implantológica 
4Óscar González  &  Gustavo Ávila

10:45 Lectura Premios CONGRESO

11:15 4ExpoSECIB
11:45 Aspectos de la biomecánica que condicionan la colocación de los implantes4Ernest Mallat

12:30 Mesa redonda sobre flujo digital en implantología4Giuliano Fragola  &  Antonio Romero  &  Juan Ballesteros

14:00 4Fin del congreso. Traslado al Almuerzo de Clausura

CURSO HIGIENISTAS

Sala

09:30 Situaciones de emergencia en el Gabinete Dental4Ana Fernández Olavarria 

10:15 Conocimiento y manejo de aditamentos implantológicos4Iñigo Fernández Conde

11:00 4ExpoSECIB
11:30 Mantenimiento de las rehabilitaciones implantológicas4Ignacio Fernández Asián
12:15 Sesión clínica de lesiones potencialmente malignas4Aida Gutiérrez Corrales
13:00
13:30

Ruegos y preguntas

Secretaría Técnica
Grupo Meraki - Eventos con alma
c/ Bruc, 28, 2o - 08010 Barcelona
Tel. 607 499 365

congreso@secibonline.com

Higienistas

TALLERES

Sala 1 Sala 2 Sala 3

09:00
11:15

Taller Taller Taller

11:15 4ExpoSECIB
11:45
13:30

Taller Taller Taller

15:30
17:45

Taller Taller Taller

17:45 4ExpoSECIB
18:15
20:00

Taller Taller Taller

08:30 Registro y Entrega de documentación

Auditorio

09:00 Curso Precongreso4 Regeneración Ósea 3D en la Zona Estetica:  
 ROG con membranas no reabsorbibles PTFE vs. Técnica de Khoury SBB 
 4David González

12:30
14:00 Asamblea General

15:00 Sala A Sala B
15:30 Perfiloplastia mínimamente invasiva 

4Ronar Gudiño   
COMUNICACIONES

LIBRES
COMUNICACIONES

LIBRES
16:15 Aplicación de los principios de la cirugia mucogingival a la regeneración ósea

4Jorge Galante
17.00 Odontoestomatología y antibióticos: Una relación desigual

4José Miguel Cisneros 

17:45 4ExpoSECIB
18:15 La prevención como pilar fundamental del tratamiento de la osteonecrosis de 

los maxilares inducida por fármacos 
4Manuel María Romero 

COMUNICACIONES
LIBRES

COMUNICACIONES
LIBRES

19:00 Protocolo predecible en reconstrucciones Oseas mediante la Split Bone Block 
Technique . Resultados a 10 años
4José Luis Dominguez Mompell  &  Juan Lara Chao

19:45
20:30

Oseodensificacion, un manejo actual para las atrofias maxilares
4Argimiro Hernández

21:00 4Cóctel de bienvenida • Palacio de Congresos

Jueves
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