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 Jornada de actualizacion en cirugía bucal

Conferencia del Prof. Dr. James R. Hupp.

La jornada, organizada por la Sociedad Española de Ci-
rugía Bucal y presidida por el Prof. Dr. Eduard Valmaseda 
fue un éxito de asistencia, contando con la presencia de 
numerosos profesionales del sector odontológico.
La jornada tuvo su inicio a las 9:00 de la mañana, y tras 
el acto inaugural el Prof. Dr. José Luís Gutiérrez impar-
tió una interesantísima conferencia sobre el Cáncer Oral, 
destacando los importantes avances que se están llevan-
do a cabo en este campo.

Prof. Dr. Gutiérrez  durante su intervención. Ponencia del Prof. Dr. José Vicente Bagán.

En último lugar, el Prof. Dr. José Vicente Bagán realizó 
una excelente presentación sobre las lesiones premalig-
nas de la cavidad oral, poniendo especial énfasis en el 
diagnóstico y el manejo de las leucoplasias.

Finalmente, deseamos agradecer la numerosa presencia 
de todos los profesionales que nos acompañaron durante 
el acto, con una grandísima participación por parte del co-
lectivo joven. Desde la SECIB seguiremos involucrados 
en la formación continuada de los profesionales en el ám-
bito de la Cirugía Bucal.

Seguidamente, el Prof. Dr. James R. Hupp, editor jefe de 
la prestigiosa revista “Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery”, expuso los aspectos más fundamentales en el 
manejo de las infecciones oro-faciales, enfatizando el uso 
racional y la correcta selección de los antibióticos para el 
tratamiento y/o prevención de las mismas.

El pasado sábado 7 de mayo tuvo lugar la Jornada de Actualización en Cirugía Bucal en la sede del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña.

Secib en eXpodental 2016

La Sociedad Española de Cirugía Bucal asistió a la 
décimo cuarta edición de este salón internacional y 
estuvo representada por su presidente, el Dr. Eduard 
Valmaseda, y por otros miembros de la Junta Directiva. 
Este evento permite que la Sociedad continúe dándose a 
conocer para futuras colaboraciones con otras sociedades 
y facilita seguir estrechando lazos con la Industria. 

El stand de SECIB recibió la visita de un importante 
número de asistentes en el transcurso de los tres días 
de Expodental. Tuvo gran presencia el XIV Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal que 
se celebrará en Málaga el próximo mes de noviembre 
y será punto de encuentro de la Cirugía Bucal y la 
Implantología.

Durante los días 10,11 y 12 de marzo, se celebró en Madrid la Expodental 2016, Salón Internacional de Equipos, 
Productos y Servicios Dentales, con la asistencia de más de 30.000 profesionales del sector odontológico. 



SECIB entrega sus premios honoríficos 2015

Los premios SECIB surgieron para destacar a personas 
e instituciones relevantes en el ámbito de la  Cirugía 
Bucal tanto a nivel nacional como internacional, así 
como a aquellos por los que su labor divulgativa e 
informativa ayudasen a difundir los diferentes aspectos 
relacionados con la Sociedad y de la propia especialidad 
de Cirugía Bucal.
Actualmente, ya en su cuarta edición, el jurado de los 
premios tras valorar todas las candidaturas, otorga los 
siguientes premios en reconocimiento a la excelencia 
profesional y científica , y a la actividad informativa y 
divulgativa.  El Dr. Eduard Valmaseda, presidente de 
la SECIB, hizo entrega de los premios en sus tres 
categorías.
El Prof. Dr. José Luís Gutiérrez Pérez recogió el 
Premio Nacional SECIB 2015, médico especialista en 
Estomatología y en Cirugía Oral y Maxilofacial, y doctor 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. 
Es profesor Titular de Cirugía Bucal y director del 
Master de Cirugía Bucal de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Sevilla, y director de la Unidad 
de Gestión Clínica Intercentros de Cirugía Oral y 

El Dr.José Luis Gutiérrez recibe el Premio Nacional SECIB 2015 de 
manos del Dr. Valmaseda, presidente de SECIB, y la Dra. Uribarri, 
presidenta del Comité Científico y vocal de SECIB.

Maxilofacial de los Hospitales Virgen del Rocío y Virgen 
de la Macarena de Sevilla.
El Premio Internacional SECIB 2015 recayó en el 
Profesor Dr. C. Scully, profesor emérito de la University 
College of London. Ha impartido docencia en la 
Universidad de Bristol, en el Eastman Dental Institute 
y ha sido profesor visitante en 39 universidades en 
todo el mundo. Además es editor fundador de la revista 
Oral Oncology, coeditor de la revista Oral Disesases 
y coeditor de la revista Medicina Oral, Patología Oral 
y Cirugía Bucal, la única revista española indexada 
y con factor de impacto, en este caso compartiendo 
sus funciones con el profesor Dr. José Vicente Bagán, 
catedrático de la Universidad de Valencia.
Finalmente, el Premio Comunicación SECIB 2015 fue 
para la Revista MAXILLARIS. Este premio fue recogido 
por su director, el Sr. Miguel Ángel Cañizares. La revista 
Maxillaris es una de las revistas dentales mensuales 
más influyente en España y Portugal, basa su filosofía 
en la especialización de la edición de contenidos del 
sector dental, y contribuye desde hace ya 10 años para 
formar e informar desde sus páginas.

El Dr. Valmaseda y la Dra. Uribarri entregan el Premio Comuni-
cación SECIB 2015 al Sr. Miguel Ángel Cañizares, director de la 
revista Maxillaris.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal hizo entrega el pasado 7 de mayo de los premios SECIB 2015. La gala se 
celebró en el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) en el marco de la Jornada de 
Actualización en Cirugía Bucal.

Stand de la SECIB. El Dr. Eduard Valmaseda, presidente de SECIB, junto con el tesore-
ro, el Dr. Rui Figueiredo.



linde, nuevo patrocinador Secib
Linde, empresa pionera en la obtención y el suministro de 
gases industriales y medicinales, miembro de The Linde 
Group, entra oficialmente a formar parte de las empresas 
patrocinadoras de SECIB con la voluntad de respaldar los 
nuevos proyectos en los que se halla inmersa la Sociedad.
Este año 2016 Abelló-Linde ha firmado el acuerdo de 
Patrocinador oficial SECIB, pasando a formar parte del 
elenco de empresas con inquietud y apoyo en pro de la 
salud bucal de nuestro país
Linde está presente en el mercado español a través de 
Abelló Linde, empresa centenaria (fundada en 1907), 
dedicada, principalmente, a la fabricación y distribución 
de gases del aire (oxígeno, nitrógeno, argón), para su 
aplicación en distintos ámbitos, entre ellos el medicinal.

El marco de colaboración SECIB- patrocinador incorpora 
actividades de formación continuada de forma conjunta 
con SECIB-empresa, y se establece la posibilidad de que 
las empresas patrocinadoras tengan un ponente SECIB 
en los encuentros científicos que organicen y sean 
aprobados por la comisión científica de la sociedad.
Con la firma de este acuerdo, SECIB mantiene los 
lazos de colaboración con la industria del sector de la 
Odontología, la Cirugía Bucal y la Medicina, y en este 
caso, en beneficio de los profesionales y especialmente 
de nuestros pacientes.

SECIB - ADIN Curso teórico-práctico. Rehabilitación fija en maxilares 
atróficos. Abordaje Conservador. Madrid.

SECIB – BIOHORIOZONS  Taller teórico-práctico de Implantología y 
Regeneración Ósea. 

SECIB –SEPTODONT  Endodoncia y Cirugía: Abordaje multidisciplinar de 
casos complejo. Bilbao

SECIB – HOWDEN-UBK  Principios de la Cirugía Bucal y tratamientos de 
dientes incluidos.

SECIB  Taller teórico-práctico de Elevación de seno maxilar.

Les ofrecemos el calendario de los Cursos de Formación Continuada SECIB 2015. 

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 

SECIB – COEMA Actualización en Implantología y Regeneración Ósea. 
Málaga,17 y 18 de Junio.

SECIB – CCMIJU  Curso de Microcirugía en Odontología y Cirugía Bucal.
Cáceres, 30 Septiembre – 1 de Octubre

SECIB – INIBSA Curso teórico-tráctico Las Enfermedades Periimplantarias: 
Diagnóstico, Prevención y Tratamiento.
Sevilla, 28 y 29 de Octubre.

SECIB  XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
Málaga, 17-19 de Noviembre. Palacio de Congresos de Málaga www.
secibmálaga2016.com

Próximos eventos sin calendario fjado:



XiV congreso de la Sociedad española de cirugía bucal

¡¡Inscríbite ya!!


