
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CIRUGIA BUCAL

La Dra. Bettina Pérez Dorao, es Gaditana, y también 
es una mujer incansable, que ha tomado como suyo el 
reto de la organización de este próximo Congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal. A su alrededor, ha 
sabido concitar el afecto de un equipo que conoce desde 
hace años y que ahora sabrá devolverle lo mucho que 
ella ha dado. 
Pero además la Dra. Bettina, es Especialista en 
Estomatología, Master en Cirugía Bucal, Doctora por la 
Universidad de Sevilla, Profesora del equipo Docente 
de Cirugía Bucal y Coordinadora del Título de Experto 
Universitario de Cirugía implantológica de la Universidad 
de Sevilla, hoy nos responde a nuestras preguntas, como 
Presidenta del Congreso que tendrá lugar en Cádiz el 29 
y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2012.

¿ Que nos encontraremos en el Congreso de la SECIB 
Cádiz 2012 ?
Estamos preparando un programa científico intenso y 
variado, con ponentes nacionales e internacionales de 
primer nivel, donde queremos tratar todos los aspectos de 
la cirugía bucal, no sólo la implantología, desde un punto 
de vista multidisciplinar. Hablaremos de patología, estética 
y función, cirugías de tejidos duros y tejidos blandos, 
interrelación de la cirugía con la prótesis, ortodoncia, etc.
Además, como es habitual en nuestra sociedad, el 
congreso será un lugar de encuentro tanto científico 
como social, una oportunidad para reunirnos,estrechar 
lazos, y disfrutar de un programa social atractivo, con 
alguna “sorpresa”, que haga nuestra estancia más 
sorprendente.
Y, cómo no, una oportunidad para disfrutar de Cádiz, 
una ciudad milenaria, que este año está de fiesta con la 
celebración del Bicentenario de la Constitución, La Pepa.

¿ Además de los ponentes Nacionales que ponentes 
internacionales destacaría ?
Contamos con ponentes de la categoría de Pat Allen 
(EEUU), Philippe Khayat (Francia), César Guerrero 
(Venezuela), Marcel Wainwright (Alemania), Carlos Madrid 
(Suiza), B. Pjetursson, D. Schneider, etc. Ofrecemos 
un programa variado con el que pretendemos alcanzar 
los objetivos de calidad yexcelencia que persigue esta 
Sociedad.

¿ Cuál esta siendo la respuesta de las empresas del 
sector ?
Está claro que no estamos en el mejor año, y los recortes 
nos afectan a todos, también a las empresas del sector. En 
todos los aspectos hay una necesidad de reducir gastos, 
y esto nos afecta a la hora deorganizar un congreso. 

Congreso de la SECIB Cádiz 2012 será 
un nuevo referente en la corta historia de 
nuestra sociedad científica

Dra. Bettina Perez Dorao Presidenta del Congreso
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la Junta Directiva de la SECIB ha 
tenido la oportunidad de saludar 
a sus patrocinadores y empresas 
colaboradoras, al tiempo que ha 
recibido en su stand a los numerosos 
socios que se han acercado para asistir 
al sorteo de las becas SECIB 2012. 
Más de 150 personas han asistido a la 
fiesta de presentación de la SECIB que 
ha contado con la presencia de muchos 
representantes de otras Sociedades 
científicas y empresas del sector.

La Sociedad Española de 
Cirugía Bucal ha estado 
presente con un stand en la 
Expodental 2012 y en la fiesta 
presentación del Congreso 
de Cádiz 2012

En ambas fotos podemos ver a integrantes dela Unidad de Cirugía Bucal de Sevilla y del Comité organizador del Congreso 
Cádiz 2012
¿ Que supone a nivel personal y para el equipo de Cirugía 
Bucal de Sevilla este Congreso ?
Tanto a nivel personal como para el equipo supone un reto 
que afrontamos con toda la ilusión. Hemos asistido a todos 
los congresos de la SECIB, algunos de nosotros asistimos 
incluso a la creación de esta sociedad,y teníamos ganas de ser 
nosotros los organizadores. Sabemos cómo queremos que sea 
y queremos cumplir todas las expectativas. Queremos que este 
sea elmejor congreso de la SECIB, lo que supone todo un desafío 
especialmente en un año como este, en el que tenemos que 
enfrentarnos a “la crisis”.
Personalmente lo afronto también con mucha ilusión, por hacer el 
congreso en mi ciudad, y además en un año especial para Cádiz 
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Que ha sido impartido por los profesores Eduard 
Valmaseda y Rui Figueiredo. El Curso teórico práctico de 
técnicas de elevación del seno maxilar y regeneración 
tisular guiada ha contado con la realización de un taller 
práctico y la colaboración de laboratorios Inibsa. A 
dicho curso han asistido más 30 profesionales. 
En las próximas semanas se podrá consultar la lista de 
cursos que SECIB formación organiza en colaboración 
con nuestras empresas patrocinadoras.

Curso de SECIB Formación en el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de 
Málaga

Asistentes al curso de SECIB formación en Málaga
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