
Como cada año las aportaciones científicas al Congreso 
abrirán nuevos horizontes que esperamos agranden el ya 
brillante nivel científico-técnico que ha alcanzado la Cirugía 
Bucal en España. 

Si a esto añadimos, las dosis de trabajo e ilusión del Comité 
Organizador y un programa científico que será del máximo 
interés, porque lo desarrollaremos entre todos los que 
acudáis, tenemos todos los ingredientes para que, SECIB 
Salamanca, se recuerde con agrado durante mucho tiempo

Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia, 
conocida en todo el mundo por ello y por su riqueza 
artística. Su tamaño y modernidad, junto con su excelente 
gastronomía, hacen de ella un destino, que convierte 
cualquier evento en un  éxito.

Comienza la cuenta atrás…

¡¡Salamanca os espera!!
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Queridos amigos y amigas,

Con verdadero entusiasmo nos 
preparamos para daros la bienvenida 
al XII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal, 
que se celebrará en Salamanca del 
20 al 22 de noviembre de 2014.

Queremos ser continuadores y seguir 
proyectando esta saga de congresos 
que no ha hecho más que crecer, 
de forma espectacular, desde sus 
inicios.
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SECIB presente en el XXI Congreso ANEO
La Sociedad Española de Cirugía Bucal participó activamente en el XXI Congreso ANEO, la Federación Española 
de Estudiantes de Odontología, que se celebró en Madrid del 21 al 24 de julio. 

La participación de SECIB se concentró el jueves, 24 de julio. En el transcurso de la jornada la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal colaboró en distintas actividades y estuvo presente con un stand en el Congreso.

A primera hora de la tarde el Dr. José María Súarez Quintanilla, expresidente de la SECIB, presentó la ponencia 
“Corticoides en Cirugía Oral”. Posteriormente se organizó la Mesa Redonda “Tengo una pregunta para usted” en la 
que se plantearon diferentes dudas sobre la profesión con la participación de distintos organismos odontológicos. 
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Por parte de la SECIB intervino la Dra. Patricia Bargiela, 
secretaria de la Sociedad Española de Cirugía Bucal y 
encargada de SECIB Joven.

Al fi nal de la jornada se hizo entrega del Premio Ideas 
SECIB Joven a la ganadora, Rocío Gil Carazo, que 
hizo una exposición de su trabajo. Finalmente tuvo 
lugar la entrega de Premios del XXI Congreso ANEO 
donde la Sociedad Española de Cirugía Bucal patrocinó 
el Primer Premio SECIB a la Mejor Comunicación, 
haciendo entrega de él la Dra. Patricia Bargiela, junto 
a la Presidenta de ANEO, Teresa Román.

Con su presencia en el XXI Congreso ANEO, SECIB 
sigue apostando y aumentando su participación en la 
formación de la Odontología y la Cirugía Bucal.

De izq. a dcha. Dra. Patricia Bargiela, Secretaria SECIB; Rocío 
Gil, Premio Ideas SECIB Joven; Antonio Gutiérrez, co-presidente 
del Congreso ANEO.

SECIB programa dos reuniones sobre Protocolos y Guías de Práctica 
Médica 
El pasado 18 de julio la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal organizó la segunda reunión del grupo de trabajo 
“Protocolos y Guías de Práctica Clínica” (GPC) en la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla.

En esta ocasión se trató el apartado dirigido a las 
Lesiones Precancerosas. De esta manera se suma 
a los contenidos tratados en la primera reunión, 
celebrada el 20 de junio en el mismo escenario: Tercer 
Molar Incluido y Cirugía Periapical. 

Ambas reuniones son de carácter informativo y 
formativo y tienen como objetivo unifi car la metodología 
de trabajo de los diferentes grupos. Asitentes a las reuniones celebradas en la Universidad de Sevilla.

Momentos de la visita a las instalaciones de Mozo-Grau

Asistentes a las reuniones sobre Protocolos y Guías de Práctica Médica.
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SECIB y SANHIGIA organizan un curso de formación teórico-práctico 
de Actualización en Cirugía Periapical
El pasado 6 de junio tuvo lugar en la Fundació Universitat Empresa de la Universidad de Valencia el curso de 
Formación Continuada teórico-práctico: Actualización en Cirugía Periapical, organizado por la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal en colaboración con Sanhigia. 

Sesiones teórica y práctica del curso

SECIB, SELO y la Universidad de Sevilla organizan unas Jornadas de 
Actualización en Láser en Odontología
La Sociedad Española de Cirugía Bucal, la Sociedad Española de Láser y Fototerapia en Odontología y el Máster 
de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla, organizaron conjuntamente unas Jornadas de Actualización en 
Láser en Odontología. 

El curso se compuso de una parte teórica y otra práctica, 
ambas impartidas por los doctores Miguel Peñarrocha Diago, 
Catedrático de Cirugía Bucal, la Dra. Berta García Mira, el Dr. 
Juan Cervera Ballester y la Dra. María Peñarrocha Diago.

Los asistentes pudieron ampliar conocimientos en temas como 
las indicaciones de la cirugía, cómo realizar un diagnóstico 
adecuado de las lesiones periapicales y las complicaciones 
de la técnica quirúrgica y su tratamiento. También se dieron 
a conocer los últimos avances tecnológicos utilizados en 
esta especialidad, como son los relativos a los sistemas de 
iluminación y amplificación del campo quirúrgico.

Durante la sesión práctica, realizada por la tarde, los 
asistentes abordaron la técnica quirúrgica en fantomas 
utilizando dispositivos de magnificación como las lupas de 
aumento y el microscopio.

El curso teórico-práctico de Actualización en Cirugía Periapical 
forma parte del ciclo de cursos de Formación Continuada 
que organiza SECIB durante todo el año en colaboración 
con sus empresas patrocinadoras con el objetivo conjunto de 
impulsar la formación de todos los profesionales del sector.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal sigue 
reforzando su línea de potenciación y colaboración 
con otras sociedades científicas y las universidades de 
este país con el objetivo común de ampliar la formación 
de los profesionales del sector. 

El curso se celebró el pasado 13 de junio en la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Sevilla y fue 
inaugurado por el Dr. David Gallego, Presidente de la 
SECIB; la Dra. Isabel Sáez, Presidenta de SELO; y el 
Profesor Daniel Torres, codirector del Máster de Cirugía 
Bucal de la Universidad de Sevilla y Vicepresidente de 
la SECIB.

En el transcurso del curso se celebraron diferentes 
ponencias centradas en los últimos avances de la 
terapia láser aplicados a la Odontología, Ortodoncia, 
Cirugía Bucal, Implantología y Peridoncia.

Boletín de la Sociedad Cirugía Bucal - SECIB.indd   4 6/8/14   20:22:29


