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Demostrando así el apoyo que todos los miembros 
de esta Unidad Docente están dando al Congreso 
de Cádiz. En este momento se han presentado 
ya innumerables comunicaciones científicas que 
están siendo valoradas por el Comité Científico 
y que representan a la mayor parte de las 
Universidades Españolas y algunas Europeas.

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

sociedad científica

Todos los integrantes de la Unidad 
Docente de Cirugía Oral participan en 
distintas actividades del Congreso de 
Cádiz 2012
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La SECIB y la empresa UBK de seguros 
han firmado un convenio de colaboración

El Presidente de la SECIB, José María Suáreez Quintanilla, estrechando su mano tras la firma con un ejecutivo responsable de UBK

Miembros de la SECIB y de UBK asistentes a la firma del convenio

El Prof. Carlos Alberto Bencini en una reciente visita a Santiago

Tras una larga y penosa enfermedad, ha fallecido en su 
casa de La Plata – Argentina – el prestigioso profesor 
de Cirugía Oral y Buco Maxilofacial de la Universidad 
de La Plata, Carlos Alberto Bencini.
Durante estos últimos años tanto él como su hijo Adrián 
han participado de forma desinteresada en la mayor 
parte de actividades y Congresos organizados por esta 
Sociedad Científica.
Desde estas líneas deseamos transmitirle a su esposa, 
hijos y colaboradores nuestro más sentido pésame, en 
nombre de la Junta Directiva y los socios de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal – SECIB – 
Descanse en paz.

Ha fallecido el Profesor Carlos Alberto 
Bencini

Al acto protocolario de la firma que tuvo lugar en su 
sede central de Barcelona, y acudieron por parte de la 
SECIB su Presidente, José María Suárez Quintanilla, 
su Presidente electo David Gallego Romero y por parte 
de UBK, el Consejero Delegado Enrique Antequera 
Beltrán y el Presidente y también Consejero Delegado 
Manuel Gil.
Este nuevo convenio que se hará visible en la página 
web de la Sociedad, incluye no solo una beca y 
aportaciones económicas a la Sociedad sino distintas 
posibilidades en la correduría de seguros de todos 
nuestros socios.



Elegimos Cádiz para este Congreso porque es una 
ciudad pequeña y acogedora,  que tiene mucho que 
ofrecer, y este año de conmemoración del bicentenario 
de la Constitución de 1812 está especialmente receptiva 
al visitante. El clima es fantástico, y las distancias 
son cortas, lo que la hace más atractiva para estos 
eventos. Pero además, es una ciudad llena de historia, 
la ciudad más antigua de occidente, cuna de distintas 
civilizaciones, y hay rastro de todas ellas en distintos 
rincones de la cuidad.
Hemos preparado un programa intenso y variado, 
centrado en la actualización de conocimientos en 
todos los campos de la cirugía, adecuado no sólo 
para especialistas sino también para el dentista 
general que quiere adquirir conocimientos quirúrgicos. 
Queremos que se toquen todos los temas relacionados 
con la cirugía bucal, desde las cirugías más básicas 
hasta las técnicas más innovadoras. Hablaremos 
de implantología, pero también de cirugías óseas y 
cirugías de tejidos blandos, patología, cirugía apical,… 
y todo ello desde un punto de vista multidisciplinar, con 
interrelaciones implanto-prótesis, ortodoncia-cirugía, 
etc.

El X Congreso de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal se celebra este año 2012 
en Cádiz, los días 29, 30 de Noviembre y 1 
de Diciembre

 La presidenta del Congreso Dra. Bettina Pérez Dorao

El programa se va a desarrollar de una manera 
participativa, donde no nos limitaremos a las 
conferencias magistrales, sino que habrá también 
presentaciones entre varios ponentes, de manera que 
se trate un caso desde distintos puntos de vista (un 
cirujano y un prostodoncista, ó un ortodoncista, ó  un 
periodoncista) .Y de manera interactiva, facilitando la 
participación de los asistentes, de forma que puedan 
preguntar, opinar ó votar un tratamiento determinado, 
en el transcurso de la presentación, ayudándonos de 
las nuevas tecnologías.
En el congreso tendrá lugar la presentación del libro 
“El tercer molar incluido”, realizado por el equipo 
de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla, y se 
sortearán algunos ejemplares.
Nuestro objetivo es reunir a los profesionales 
interesados en la Cirugía Bucal, y ofrecer una “puesta 
al día” donde se muestren los principales avances, las 
nuevas tecnologías y la excelencia, en los tratamientos 
quirúrgicos de nuestra especialidad.
Estamos teniendo una gran respuesta, y el número 
de inscripciones hasta el momento superan las 
expectativas, a pesar de que aún faltan más de dos 
meses. Estamos pasando por un mal momento, muchos 
profesionales atraviesan una situación complicada y la 
industria está reduciendo sus presupuestos, lo que hace 
más difícil organizar un evento de este tipo. Pero hemos 
reducido las cuotas de inscripción y estamos haciendo 
una gran promoción del congreso, y la respuesta está 
siendo buena tanto entre los profesionales como en la 
industria, y podemos decir que hemos tenido un gran 
apoyo de las empresas del sector.
Los congresos SECIB se caracterizan por ser, además 
de una reunión científica, un punto de encuentro donde 
el aspecto social también es importante. Por eso 
hemos preparado un programa social intenso, divertido 
y sorprendente. Y ya que SECIB mantiene una gran 
relación con la universidad, tendremos también nuestro 
tradicional torneo de football entre facultades. Todo el 
que venga a Cádiz recordará este congreso como algo 
especial.
El Congreso Secib Cádiz 2012 será un punto de 
encuentro de referencia para los profesionales de la 
Odontología. ! Os esperamos en Cádiz!

 Miembros del Comité organizador del Congreso SECIB Cádiz 
2012




