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Querido Profesor:

Escribo estas líneas por petición expresa y unánime de todos los 
miembros de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB).

Sin duda, todos aquellos que hemos tenido el privilegio de convivir 
contigo durante estos últimos veintiocho años, sabemos lo que 
representaba para ti la SECIB. Fuiste nuestro primer presidente 
y te tocó luchar contra otras sociedades e instituciones colegiales 
que no terminaban de ver la creación de esta sociedad. Como 
siempre, tu talante negociador, tus palabras, tu firmeza y 
convencimiento por lo que creías, dieron su fruto. 

Lejos del personalismo, que nuca quisiste, solicitaste que el mandato de presidente se redujera en 
un año; considerabas que tres años eran suficientes, pero sobre todo que había que estar renovando 
ideas y personas para mantener una sociedad dinámica. Durante este primer mandato, fui el secretario 
y recuerdo como en el día a día y tras nuestras actividades docentes, llegaba la hora de gestionar la 
SECIB; que empacho pensaba, pero luego rápidamente me embriagaba tu entusiasmo y tus ideas. 
Así tres años ininterrumpidos, trabajando codo con codo, mirando los puntos y comas, buscando el 
perfeccionismo que siempre marcabas.

Cuando llegó el momento de traspasar el cargo, sé que lo hiciste con nostalgia, pero convencido que 
era el momento. Me dijiste que no querías reconocimientos, que al fin y al cabo era tu obligación y la de 
cualquier presidente. Así, fuera de toda responsabilidad en la sociedad siempre estuviste pendiente de 
su evolución, entendiendo que se pueden tener muchos aciertos, pero que en ocasiones se cometen 
errores, pero como decías “cuando no se dirige una nave, hay que dejar maniobrar al capitán y no 
ocasionar injerencias sobre sus decisiones.”

Cinco presidentes, siguieron a tu mandato y en todas las citas estuviste con nosotros, apoyándonos, 
escuchándonos y disfrutando de tus amigos. Cinco generaciones en las que la SECIB se fue transformando 
poco a poco en una gran sociedad, hasta convertirse en un referente nacional e internacional. En las 
últimas etapas me decías que ya no conocías a muchas personas, sobre todo los más jóvenes, y 
recordabas los comienzos duros; ahora todo era diferente, una sociedad consolidada y progresista, con 
el orgullo de ver a los odontólogos su implicación. Sé que eso te llenaba plenamente, al fin y al cabo, 
fuiste un luchador por la cirugía bucal para el odontólogo; actitud coherente con tu responsabilidad 
docente pero sobre todo de visión futurista, por cuanto que en la época de Facultad de Medicina y 
Escuela de Estomatología, vaticinaste que la Odontología volvería a nuestro país y que deberíamos de 
prepararnos. Todos estos noveles, quizás no conozcan tu amplia y dilatada trayectoria;  a todos ellos, les 
decimos que fuiste durante veinticinco años el Catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense 
de Madrid, un gran docente y un extraordinario maestro, extraordinario clínico e investigador, autor de 
libros sobre la especialidad, promotor y creador del Máster de Cirugía Bucal e Implantes de la UCM, 
Director de Departamento y un sinfín de méritos que podrían ser trasladados a una obra completa.

Querido Manolo, ya no estás físicamente con nosotros; quisiste marcharte en silencio rodeado de tu 
familia y de tus más íntimos colaboradores; sé que nunca te gustaron los homenajes, pero hoy nos 
rebelamos de tu actitud y te decimos que la SECIB se encuentra huérfana, “un gran padre se nos ha 
ido”. Tu ausencia nuca se convertirá en olvido porque en muchos de nosotros has llenado el corazón 
y aunque tu legado queda ahí, nuestros pensamientos, recuerdos y deseos, se ocuparan de transmitir 
a futuras generaciones de nuevos miembros tu grandeza, “la grandeza del Prof. Donado, “UN GRAN 
MAESTRO, AMIGO Y PRIMER PRESIDENTE DE LA SECIB”. 

José Mª Martínez González - Expresidente de la SECIB

Prof. Donado
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La SECIB desestima participar en el título propio no oficial de Dentista 
Especialista del Consejo General
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, reunida el pasado mes de marzo decidió 
por unanimidad no seguir participando en el proceso de desarrollo del  “Título propio no oficial de 
Dentista Especialista del Consejo”.

Durante la reunión de la Junta se debatieron todos los puntos y matices respecto al desarrollo actual 
de dicho título no oficial. La unanimidad de sus miembros consideró que no se estaba construyendo un 
camino en el que se identificase claramente la defensa de las claves de la especialidad oficial de cirugía 
bucal y que actualmente no se apoya en los pilares fundamentales del proceso de especialización: 
Universidad-Consejo-Sociedades Científica.

La SECIB y el CCMIJU firman un acuerdo de formación e investigación 
en Cirugía Bucal

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) 
y  el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 
Usón (CCMIJU) de Cáceres - centro vanguardista 
en investigación microquirúrgica – subscribieron el 
pasado 25 de marzo un convenio de colaboración 
científica en formación e investigación en Cirugía 
Bucal.

El acuerdo alcanzado entre ambas entidades tiene 
dos ejes principales de colaboración: la formación, 
la cual se implementará a través de acciones de 
intercambio de personal científico y técnico, estancias, 
becas y actividades docentes y un segundo ámbito 
de cooperación en proyectos de I+D+i.

La firma del convenio de colaboración convierte a la SECIB en la primera sociedad científica odontológica 
que alcanza un acuerdo de estas características con el CCMIJU.

De  izq  dcha: Dr. F.M Sánchez, Director CCMI y Dr. D. Gallego, 
Presidente SECIB.

La SECIB asistió a la reunión de trabajo del SSPA y las Sociedades 
Científicas Profesionales

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) 
participó el 20 de marzo en la reunión de trabajo 
convocada por el SAS (Servicio Andaluz de Salud).

La reunión se enmarca dentro del acuerdo de 
colaboración  que en 2010 firmaron la SECIB y la  
Consejería de Salud de Andalucía para la creación 
y desarrollo de espacios específicos de colaboración 
mutua, mediante la participación activa de los 
profesionales de la Cirugía Bucal asignados  a través 
del asesoramiento profesional o científico, con la 
elaboración y/o emisión de informes o mediante la 
asistencia y participación en equipos de trabajo, 
reuniones, comisiones, órganos y foros, con el 
objetivo de obtener los mejores resultados en salud 
para la ciudadanía.

Foto general de la reunión de trabajo del SSPA y las Sociedades 
Científicas Profesionales.
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La SECIB participa en el Forum Dental Internacional celebrado en 
Barcelona
La Sociedad Española de Cirugía Bucal asistió a la nueva convocatoria del El Forum Dental Internacional 
(FDM) celebrado los días 13, 14 y 15 de abril. En el marco del Forum y dentro de la estrategia de 
proximidad con las empresas patrocinadoras, la SECIB asistió a la convocatoria estando representada 
por el Dr. Rui Figueiredo, vocal de industria de la Junta Directiva y Marta Ventura, directora de la 
Secretaría Técnica y Relaciones Institucionales.

Durante la jornada se reunieron con representantes de empresas patrocinadoras de SECIB como 
Bontempi, Medical 3 Importación Service Iberica, Zimmer Dental Ibérica, Dentaid,  Inibsa Dental y 
Avinent Implant System.  

La SECIB considera los encuentros con las entidades colaboradoras de vital importancia de cara a 
tomar el pulso del sector y tener la opinión de las empresas patrocinadoras al respecto, así como 
conocer de primera mano las aportaciones y mejoras a realizar por la misma.

Con la asistencia al Forum, la SECIB prosigue su línea de entrevistas y reuniones de trabajo con los 
empresas de la Industria que apoyan a la Sociedad.

De izquierda a derecha: Dª Marta Ventura (SE-
CIB), Dr. Rui Figueiredo (SECIB), D. Marc 
Costa (Dentaid), Dª Alba Díaz (Dentaid)

De izquierda a derecha: D. David Serra 
(Bontempi) y Dr.Rui Figueiredo (SECIB)

De izquierda a derecha: Dª MartaVentura (SE-
CIB), D. Virgilio Tomasi (Zimmer Dental) y Dr. 
Figueiredo (SECIB)

De izda a dcha: Dª Marta Ventura (SECIB), Dª 
Carme Vendrell (Avinent), Dr. Rui Figueiredo 
(SECIB), Dª Laia Muñoz (Avinent) y D. Joan 
Gomariz (Avinent)

De izda a dcha: Dr. Figueiredo (SECIB) y 
D. José Luís del Moral (Gaceta Dental)

De izda a dcha: Dª Elisabeth Lavergne y D. Er-
nest Arenes  (Inibsa Dental), Dr. Rui Figueiredo 
(SECIB), Dª Miriam Orteu y D. David Lorenzo 
(Inibsa Dental)

De izda a dcha: D. José Luis Gascón (MIS Ibér-
cia) y Dr. Figueiredo (SECIB)

De izda a dcha: D. Felipe Aguado (El Dentista 
del siglo XXI), Dª Marta Ventura (SECIB) y  Dr. 
Figueiredo (SECIB)
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SECIB e Inibsa Dental celebran el primer curso de formación 
continuada conjunta de elevación del seno maxilar en Navarra
La Sociedad Española de Cirugía Bucal y con Inibsa Dental celebraron de forma conjunta un curso de 
formación continuada sobre elevación del seno maxilar, con gran éxito de convocatoria. 

El curso se impartió en la sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra en Pamplona 
los días 19 y 20 de abril. Los responsables de impartir el curso fueron el Dr. Rui Figueiredo, miembro de 
la Junta Directiva de la SECIB, Licenciado en Odontología y Máster en Cirugía e Implantología Bucal, 
junto con el Dr. Eduard Valmaseda-Castellón, profesor titular de la Universidad de Barcelona. 

Durante la sesión teórica, se abordaron interesantes temas como la patología sinusal más frecuente 
y las varias técnicas quirúrgicas descritas en la literatura. Sin embargo, la temática que más interés 
y discusión generó fue, sin duda, la del diagnóstico y tratamiento de las complicaciones intra y 
postoperatorias asociadas a la elevación de seno maxilar, con varios asistentes aportando su experiencia 
clínica personal al respecto.

Durante la sesión práctica, los cursillistas tuvieron la oportunidad de simular la técnica quirúrgica y el 
manejo de perforaciones de la membrana sinusal en varios modelos artificiales como la mandíbula de 
cerdo.

Cambio de sede del XI Congreso Secib en Madrid

De izquierda a derecha: Dr.Rui Figueiredo (SECIB) y profesor 
Dr. Eduard Valmaseda-Castellón

Imagen del grupo de alumnos durante la realización del taller 
práctico de elevación del seno maxilar en la sede del Colegio de 
Odontólogos de Navarra

Del 28 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2013 tendrá lugar la celebración del XI Congreso Nacional 
de la Secib en Madrid. El lugar de celebración ha sido modificado, siendo el nuevo lugar de celebración 
el  Centro Convenciones Norte IFEMA.

XI Congreso Nacional de la Secib en Madrid
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