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Secib y coema imparten en málaga el curso de actualización en 
implantología y regeneración Ósea

El curso, organizado por la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal y el Ilustre Colegio de Dentistas de Málaga, trató 
sobre los aspectos quirúrgicos y protésicos más desta-
cados en Implantología, así como de las estrategias para 
minimizar la pérdida ósea marginal y prevenir la Periim-
plantitis.

El Dr. Batista durante su intervención.

Los dictantes del curso, los Dres. Miguel Padial, Aída Gutiérrez y 
Antonio Batista, con el secretario de la Junta de Gobierno de COE-
MA, el Dr. Rafael Bermudo.

Los asistentes al curso pudieron disfrutar de un adelanto 
de lo que constituirá uno de los pilares del programa cien-
tífico del XIV Congreso SECIB Málaga 2016 que incluirá 
todos estos temas.

El 17 y 18 del pasado mes de junio se realizó en el Ilustre Colegio de Dentistas de Málaga el Curso de Actualización en 
Implantología y Regeneración Ósea, y fue impartido por los Dres. Antonio Batista, Aída Gutiérrez y Miguel Padial.

Secib en el congreso de la asociación israelita de cirugía oral y 
maxilofacial 
El Prof. Dr. Eduard Valmaseda, presidente de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal, impartió una 
conferencia sobre el Diagnóstico y Tratamiento de las 
Enfermedades Periimplantarias en el Congreso de 
la Asociación Israelita de Cirugía Oral y Maxilofacial 
(IAOMFS), que tuvo lugar en Hagoshrim los pasados 
días 15, 16, 17 y 18 de junio. 

Además fue invitado a visitar el hospital Hadassah, 
donde pudo conocer las instalaciones de la mano de 
los residentes y facultativos, junto al Dr. Roisentul 
(Presidente de la IAOMFS) y al Dr. Cohen (Hospital 
Hadassah). Asimismo, el Prof. Dr. Valmaseda compartió 
su estancia con otros destacados profesionales 
internacionales como el Prof. Dr. Sohn (Corea), Prof. Dr. 
D’Amato (Nápoles) y Prof. Dr. Sant’agata (Nápoles).
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¡¡Inscríbite ya!!



Les ofrecemos el calendario de los Cursos de Formación Continuada SECIB 2016. 

El calendario incluye los cursos con sede y fecha confirmada, y aquellos que están pendientes de confirmación.
Pueden consultar la información y el calendario actualizados en la página web de SECIB: www.secibonline.com.

Formación continuada Secib 2016 

- 28 OCTUBRE - 

- 15 OCTUBRE - 
curso teórico-práctico de rehabilitación Fija en maxi-
lares Atróficos. Abordaje Conservador. 
Madrid. SECIB - ADIN

- 17 JUNIO - 
actualización en implantología y regeneración Ósea.
Malaga. SECIB – COEMA

tratamiento de la periimplantitis: diagnóstico, pre-
vención y Tratamiento. Sevilla. SECIB - INIBSA

- 30 SEPTIEMBRE  - 
curso de microcirugía en odontología y cirugía bucal.
Cáceres. SECIB - CCMIJU. (Centro de Microcirugía 
de Mínima Invasión Jesús Usón)

XiV congreso nacional de la Sociedad española de 
cirugía bucal. Malaga. SECIB. 
www.secibmálaga2016.com

- 17 NOVIEMBRE - 

Próximos Eventos Sin Calendario Fijado

endodoncia y cirugía: 
abordaje multidisciplinar de 
casos complejos. SECIB – 
SEPTODONT

- 07 MAYO - 
Jornada de actualización en cirugía bucal. 
Barcelona. SECIB

R E A L I Z A D O

principios de la cirugía bucal y tratamiento de dientes incluidos. HOWDEN 
UBK - SECIB

taller teórico-práctico de  
Elevación de seno maxilar. 

R E A L I Z A D O





El simposio tiene como objetivo principal el actualizar 
los conocimientos tanto sobre los aspectos etiopato-
génicos y epidemiológicos, como diagnósticos y tera-
péuticos sobre el cáncer oral y los desórdenes orales 
potencialmente malignos, y todo ello mediante la rea-
lización de talleres, sesiones clínicopatológicas y po-
nencias. Además los asistentes también pudieron par-
ticipar mostrando sus trabajos en formato poster.
En esta ocasión se contó con la presencia de ponentes 
de prestigio nacional e internacional en estas patologías 
como los profesores Dr. José Vicente Bagán Sebas-
tián (España), Dr. Fabio Ramoa Pires (Brasil), Dr. Wil-
son Delgado (Perú), Dr. Germán Esparza (España), Dr. 
Oslei Paes de Almeida (Brasil), Dr. Francisco Cardona 
(España), Dra. Rocío Cerero (España), Dr. Jeremy Rich-
mon (USA), Dra. Alena Skalova (República Checa), Drs. 
Marcela Romero-Reyes (México-USA), Dr. Saman War-
nakulasuriya (UK) y el Dr. Adalberto Mosqueda (México).
Este simposio va dirigido a todos aquellos profesionales 
de la salud e investigadores involucrados en esta disci-
plina (odontólogos, estomatólogos, cirujanos maxilofa-
ciales, oncólogos, etc.) con la función de actualizar los 
conocimientos para poder hacer un diagnóstico precoz 
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Secib en el Vi Simposio internacional/ Vi international Symposium avances 
en cáncer oral/ advances in oral cancer

Acto de inauguración VI Simposio Internacional avances en Cán-
cer Oral. De izquierda a derecha.: Dr. Aguirre (Presidente del Sim-
posio), Dr. Tomás Gastaminza (Pte. COEG - Colegio de Dentis-
tas de Gipuzkoa - Gipuzkoako dentisten Elkargoa), Dr. Garaizar 
(Vicerrector Campus Álava - UPV), Dr. Narváez (Dtor. de turismo de 
Donostia) y Dra. Uribarri (Comité Organizador y vocal de SECIB).

Los pasados 21 y 22 de julio tuvo lugar en San Sebastián el VI Simposio Internacional Avances en Cáncer Oral 
organizado por el Departamento de Estomatología II y el Servicio Clínica Odontológica de la Universidad del País 
Vasco/EHU, y ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB). En esta edición 
han participado más de 130 congresistas de 9 países.

y correcto tratamiento de la patología oral presente en 
la práctica clínica diaria.

Secib y ccmiJu imparten el Xiii curso de microcirugía en odontología 
y cirugía bucal

En la imagen, podemos ver al Dr. Javier Cabezas en 
compañía de uno de los alumnos asistentes, durante 
el transcurso de la aplicación del microscopio en 
diferentes técnicas de Cirugía Mucogingival. Una 
formación personalizada que resultó muy interesante 
y permitió un gran aprovechamiento de las clases para 
todos los que acudieron al encuentro.
El XIII Curso se engloba en el ciclo de formación 
continuada que organiza SECIB a lo largo del 2016 y 
forma parte del acuerdo de formación e investigación 
firmado con el CCMIJU en 2013.

Los pasados días 30 de septiembre y 1 de Octubre, se 
impartió el XIII Curso de Microcirugía en Odontología y 
Cirugía Bucal organizado un año más por el centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).

El Dr. Javier Cabezas con uno de los asistentes al curso.



Secib asiste al 58th edSa meeting & 23rd aneo congress

SECIB, siguiendo con su compromiso con ANEO, 
patrocinó los premios a las mejores comunicaciones 
orales, que recayeron en los estudiantes Ivan 
Separovic, primer premio por la comunicación “One 
year follow up: comparision between stock and custom 
cad/cam implant abutment”, y en Dimitar Nacevscki, 
segundo premio por la comunicación “ The efficiency of 
the use of ozone in treatment of initial carious lesions”. 
Dichos premios fueron entregados por el Dr. Eduard 
Valmaseda, presidente de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal, junto con el Presidente de ANEO Álvaro 
Negrillo Moreno.
Además el Prof. Dr. Valmaseda formó parte en el tribunal 
que valoró tanto los posters como las comunicaciones 
orales, y que contó también con el Dr. Gaviño, Dr. 
Estrugo y Dr. Ustrell, director del Departamento de 
Odontoestomatología de la Universidad de Barcelona.
SECIB felicita a ANEO por el éxito de asistencia y el 
alto nivel científico de las ponencias del congreso.

Del 25 al 27 de Agosto tuvo lugar en Barcelona, en 
la sede del Col.legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya) XXIII Congreso Nacional de ANEO 
(Federación Nacional de Estudiantes de Odontología) 
conjuntamente con el la 58ª reunión de otoño de la 
Asociación Europea de Estudiantes de Odontología 
(EDSA Meeting), con una notable participación de 
estudiantes de odontología europeos.

El Dr. Valmaseda, presidente de SECIB, junto con Ivan Separovic, 
ganador del primer premio de comunicación oral.

Secib acude a la entrega de los 19os premios gaceta dental

Bajo la bienvenida del director de la revista, sr. José Luis del 
Moral y sr. Ignacio Rojas, presidente de la empresa editora 
de la revista Gaceta Dental, se inauguró dicho evento.
Durante la ceremonia, cada uno de los trece 
galardonados de las diferentes categorías recibió 

La tarde-noche del pasado jueves 15 de septiembre, más de 300 profesionales, entre la representación de la 
industria, alumnos de pre y postgrado, colegiados y las distintas sociedades científicas acudieron a la celebración 
de los 19os premios GACETA DENTAL. La gala fue conducida por el periodista José María Íñigo. 

sendos regalos y trofeos de los patrocinadores y 
colaboradores.
El presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal 
(SECIB) acudió a dicho evento como representación 
de nuestra sociedad.

El Dr. Valmaseda, presidente de SECIB, junto con el Sr. José Luís del 
Moral, director de Gaceta Dental.

De Izq. A Drcha. Dr. Antonio Moreno (Pdte. COEM), Dr. Manuel Sancho 
Puchades (premio Mejor Caso Clínico), y el Dr. Valmaseda, (Pdte. SECIB)
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conVenio coec Secib

El Dr. Eduard Valmaseda, presidente de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal, y el Dr. Antoni Gómez, 
presidente del Col.legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya, firmaron en representación 
de ambas instituciones el acuerdo de colaboración que 
tiene como principal objetivo promover la realización 
de actividades de formación (cursos, seminarios, etc.), 
asesoramiento e iinvestigación.
Con la firma de este convenio, SECIB sigue 
ampliando los lazos de colaboración con las entidades 
profesionales del sector y pone al servicio del los 
socios y colegiados sus capacidades docentes e 
investigadoras para mejorar la calidad del ejercicio 
de la actividad profesional dentro del sector de la 
Odontología y la Cirugía Bucal.

El pasado 22 de julio, la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) y el Col.legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya (COEC), firmaron un convenio marco de colaboración para realizar actividades de 
formación continua para los dos próximos dos años.

El Dr. Antoni Gómez, presidente del COEC, y el Dr. Eduard Valmaseda, 
presidente de SECIB.




