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Secib celebra el XiV congreso Secib málaga 2016

El congreso se dividió en cuatro grandes áreas. En 
primer lugar la estética y rehabilitación, donde se 
abordaron aspectos relacionados con la restauración 
sobre soluciones implantológicas, el manejo y elección 
de cerámicas, rehabilitaciones de arco completo o 
manejo de complicaciones de rehabilitación sobre 
implantes. En una segunda parte se trataron aspectos 
quirúrgicos como la regeneración ósea vertical y 
distracción alveolar entre otros. En un tercer bloque se 
trataron la patología de los tejidos orales incluyendo 
temas como la Periimplantitis y el Cáncer Oral, 
finalizando con los avances que se están realizando en 
aspectos de la Bioingeniería y la Tecnología en el área 
estomatognática.

En este encuentro de altísimo nivel científico han 
participado investigadores y clínicos de primer nivel 
internacional, como los doctores Giannobile, Squarize, 
Schwarz, Shapira, Berglundh, Araujo o Steigmann, 
entre otros, y expertos españoles de talla mundialmente 
reconocida, como los doctores Xavier Gil, Óscar 
González, Alberto Fernández, Miguel Peñarrocha, José 
Manuel Aguirre, entre otros.
A dichas ponencias hay que añadir una amplia oferta 
complementaria, realizando dos cursos precongreso 
a cargo de los Dres. M. Steigmann y Ó.González, 
además de la realización de 6 talleres teórico-prácticos 
realizados durante el transcurso del congreso, y la 
presentación de 75 comunicaciones orales y 142 

La Sociedad Española de Cirugía Bucal celebró los días 17, 18 y 19 de Noviembre el XIV Congreso SECIB en el 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, un encuentro con un alto nivel científico y con gran éxito de asistencia, 
con 780 inscritos, presidido por los doctores Daniel Torres y Pablo Galindo.

comunicaciones en formato póster. Además por primera 
vez en un congreso SECIB, los estudiantes han tenido 
la oportunidad de presentar sus comunicaciones orales 
en sesión plenaria dentro del apartado “Comunicaciones 
Top”, hecho que el presidente, Eduard Valmaseda, 
ha valorado positivamente ya que “ha permitido 
dar a conocer a los profesionales más jóvenes y un 
reconocimiento a su actividad”.
En esta ocasión tampoco se ha olvidado a todos los 
miembros de los equipos de trabajo y la importancia de 
su reciclaje, y por ello se llevaron a cabo cursos tanto 
para higienistas como para protésicos.

Acto de Inauguración del Congreso, de izq. a drcha. el Dr. P. Galindo (co-
presidente de congreso SECIB Málaga), Dr. E. Valmaseda (presidente de 
SECIB), Dr. L. Bermudo (presidente del Colegio de Dentistas de Málaga), 
Dr. D. Torres (copresidente de congreso SECIB Málaga).

El bailaor flamenco Polito en un momento de su actuación en el acto de 
inauguración. 

Momento de descanso durante el coffee-break.



Premios a los Mejores Artículos Científicos 2016

Estos son los artículos ganadores:
Mejor artículo científico publicado en la revista Medicina 
Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal
“Impact of crestal and subcrestal implant placement in 
peri-implant bone: A prospective comparative study”.
Autores: Hilario Pellicer Chover, M. Peñarrocha-Diago, 
D. Peñarrocha-Oltra, S. Gomar-Vercher, R. Agustín-
Panadero, M. Peñarrocha-Diago. 
Mejor artículo de investigación sobre Implantología 
publicado en revistas de impacto extranjeras 2016
“Accuracy of periapical radiography in assessing bone 

La Sociedad Española de Cirugía Bucal hizo entrega de los premios a los Mejores Artículos Científicos en el 
transcurso del XIV Congreso SECIB Málaga.

En la Imagen, el Sr. Marcel Martín, en representación de Fotolandia 
Medical, y el Dr. Eduard Valmaseda, presidente de SECIB.

level in implants affected by peri-implantitis: a cross-
sectional study”
Autores: Marta García García, J. Mir-Mari, GI. Benic, R. 
Figueiredo, E. Valmaseda.
Revista: Journal of Clinical Periodontology.
Además también se otorgó el Premio SECIB Joven Fin 
de Grado a Blanca Gil Marqués, por el trabajo titulado 
“Factores de riesgo de la enfermedad periimplantaria: 
Revisión sistemática y meta-análisis”.
Desde SECIB queremos dar nuestra más cordial 
enhorabuena a todos los premiados.

industria y Secib
Un total de 50 casas comerciales estuvieron presentes 
durante el XIV Congreso SECIB Málaga, reafirmando 
así las buenas relaciones existentes entre la Industria 
y SECIB, aspecto en el cual se sigue apostando para 
mantener y potenciar la relación de colaboración entre 
sociedad y casas comerciales.

premios del congreso Secib
Finalmente indicar que el XIV Congreso SECIB Málaga 
2016 se clausuró con la entrega de premios a las 
mejores comunicaciones orales y comunicaciones 
en formato póster presentadas durante el congreso 
patrocinados por Ziacom. Además se entregaron 
también los Premios SECIB al mejor artículo científico 
publicado en la revista Medicina Oral, Patología Oral 
y Cirugía Bucal y al mejor artículo de investigación 
sobre Implantología publicado en revistas de impacto 

extranjeras 2016, y el premio SECIB Joven Fin de 
Grado 2016.

El Dr. Óscar González durante su ponencia.

Secib da la bienvenida a Fotolandia medical como nueva empresa 
colaboradora
SECIB y Fotolandia Medical firmaron un acuerdo de 
colaboración, el pasado 18 de Noviembre en sede del 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, hecho que 
introduce una nueva figura de Patrocinador Colaborador 
SECIB. 

El Dr. Eduard Valmaseda y el Sr. Marcel Martín, 
firmaron en representación de ambas instituciones el 
acuerdo de colaboración con el objetivo de promover 
actividades de difusión y formación continua para los 
dos próximos dos años.

Con la firma de este convenio, SECIB sigue 
ampliando los lazos de colaboración con las entidades 
profesionales del sector.



Secib y adin imparten en madrid el curso “rehabilitación Fija en 
Maxilares Atróficos. Abordaje Conservador”

Los dictantes del curso, los doctores José Nuno Alves 
Marques, Jordi Barrionuevo Clusellas y Mariano Del Canto 
Pingarrón, en la parte teórica realizaron una profunda 
revisión sobre las diferentes opciones terapéuticas de 
rehabilitación con implantes dentales de maxilares 
atróficos, tratando tanto indicaciones, como ventajas 

El pasado sábado 15 octubre se llevó a cabo el curso de formación continuada SECIB-ADIN en el Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM), con gran éxito de participación contando con un perfil muy 
variado de participantes.

e inconvenientes de los implantes cortos, estrechos y 
angulados, y los procedimientos de regeneración ósea 
guiada y las técnicas de elevación sinusal.
En la parte práctica del curso destacó la posibilidad de 
trabajar sobre modelos las diferentes técnicas y opciones 
terapéuticas presentadas durante  durante el curso.
Desde SECIB se sigue trabajando en el objetivo de 
impulsar y fomentar la formación continuada de los 
profesionales y estudiantes de la profesión.

De izquierda a derecha, Dr. Mariano Del Canto, Dr. Jordi Barrionuevo, 
Daniel de Pedro (Adin Ibérica) y el Dr. Jose Nuno Marques.

El Dr. Del Canto durante la sesión teórica

Curso de Formación Continuada. Las Enfermedades Periimplantarias: 
diagnóstico, prevención y tratamiento

INFORMACIÓN GENERAL

Curso de Formación

C U R S O  T E Ó R I C O - P R Á C T I C O 

Las Enfermedades 
Periimplantarias: 

Diagnóstico,
Prevención y
Tratamiento

Sevilla 
31 de Marzo y

1 de Abril de 2017
Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla

Derechos de Inscripción
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Socios SECIB Asociados   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 � 
Socios SECIB Titulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 � 
SECIB Joven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 � 
Colegiados de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 � 
Estudiantes de pre/postgrado (*)  . . . . . . . . . . . . .  50 �
No socios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   95 �

CURSO TEÓRICO el coste es del 50% de la inscripción al 
Curso Teórico-Práctico.
* Presentar fotocopia de la matrícula del año en curso al realizar la inscripción

Diploma
Al finalizar el Curso cada asistente recibirá por correo electró-
nico un diploma oficial emitido por la SECIB.

Inscripción 
Nombre y Apellidos

Dirección

Código Postal Ciudad

NIF Teléfono

Correo electrónico

Número de Colegiado

Forma de pago
Transferencia Bancaria a: SECIB Formación 
Banco de Sabadell BIC: BSABESBB 
IBAN: ES28 0081 0225 16 0002182324 
Remita el formulario cumplimentado, junto al justificante de 
la transferencia, a la Secretaría Técnica.  

Cancelaciones
Sin derecho a devolución del importe pagado.

Secretaría Técnica
SECIB Formación 
Calle Bruc, 28, 2º  08010 Barcelona 
Tel. 606 338 580  www.secibonline.com 
formacionsecib@secibonline.com

FORMACIÓN

Sede
Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla 
Infanta Luisa de Orleans, 10-bajo 
41004 Sevilla

Dictantes
Dr. Octavi Camps Font

Dr. Xavier Costa Berenguer



En la organización del congreso participarán miembros 
de las unidades docentes de Cirugía de las cuatro uni-
versidades de Valencia, la Universidad Europea de Ma-
drid, la Universidad Católica de Valencia, la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, y la Universitat de València.
Este próximo gran evento tiene como principal objetivo 
que sea útil tanto a jóvenes que acaben de terminar 
sus estudios de postgrado hasta los profesionales con 
más experiencia: Para ello se contará en el precongre-
so con la celebración el primer del congreso SECIB Jo-
ven y AVCIB (Asociación Valenciana de Cirugía Bucal), 

próximo congreso Secib Valencia 2017
El próximo XV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía se celebrará en Valencia del  16 al 18 de Noviembre 
de 2017 en el Palacio de Congresos de Valencia, presidido por la Dra. María Peñarrocha, vicepresidenta de la 
SECIB.

y los dos días siguientes se celebrará el congreso SE-
CIB con un nuevo formato, que contará con una serie 
de ponencias de temática común y la celebración de 
mesas redondas que serán moderadas por profesiona-
les experimentados en los temas a discutir, abarcando 
diferentes temáticas de interés en la profesión como 
los diseños actuales en  los pilares sobre implantes, 
los factores clave en la periimplantitis, la  regeneración 
ósea y de los tejidos blandos en el sector estético, para 
terminar con una discusión de casos clínicos en cirugía 
bucal.

¡Os esperamos en Valencia!

II CONGRESO SECIB JOVEN
IV CONGRESO AVCIB

 

información en

  

SEDE
Palacio de Congresos de Valencia
Av. de les Corts Valencianes, 60

XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD

SECIB Valencia
16, 17 y 18 de noviembre 2017

¡Vente con nosotros!

ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL 

organización y protocolo

Bruc 28, 2º · 08010 Barcelona
Tel. 607 499 365
secretaria@secibonline.com

SECRETARÍA TÉCNICA
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Secib estrena nueva imagen corporativa y nueva web

En la pasada Asamblea General Ordinaria celebrada el 
pasado 18 de noviembre de 2016 en el XIV Congreso 
SECIB celebrado en Málaga, se presentó la nueva 
imagen corporativa de la Sociedad así como la creación 
de la nueva página web, con gran aceptación por parte 
de los asistentes.
La nueva imagen corporativa de SECIB incluye la 
renovación de su logotipo y los colores corporativos, 
reflejando su esencia y evocando los valores positivos 
del proyecto grupal de la Sociedad.

SECIB inicia una nueva etapa. Se estrena nueva imagen corporativa, más moderna y acorde con las tendencias 
actuales de la comunicación, y presenta nueva página web (www.secibonline.com) mucho más visual, intuitiva y 
de fácil navegación con un acceso más cómodo a los contenidos.

La creación de la nueva página web ofrece una interfaz 
más agradable y sencilla. Los contenidos se ven 
reforzados con una mejor navegabilidad y un diseño 
responsive, que permite acceder desde todo tipo de 
dispositivos. La web incluirá una intranet, a la que 
los socios tendrán acceso, así como la posibilidad de 
consultar información y documentos de interés para los 
profesionales. 
La Sociedad Española de Cirugía Bucal tiene también 
presencia en redes sociales como Facebook y Twitter.

Logo SECIB

Nueva interfaz web SECIB



SECIB firma un acuerdo con la Sociedad Alemana de Implantología 
oral
En el pasado 30 Congreso de la German Association 
of Oral Implantology (DGI) realizado en Hamburgo, 
el Dr. Eduard Valmaseda, presidente de SECIB y el 
Dr. Frank Schwarz, presidente de la DGI, firmaron en 
representación de ambas instituciones un acuerdo 
de colaboración entre ambas sociedades, que tiene 
como principal objetivo promover de manera conjunta 
la formación de los profesionales y fomentar la 
investigación.

El Sr. Jordi Oliveró en representación de SECIB

El Congreso tuvo lugar en Hamburgo, los pasados 
24, 25 y 26 de Noviembre de 2016, y acudieron 
como representantes de SECIB el Dr. E. Valmaseda, 
presidente de la sociedad, y el Dr. R. Figueiredo, 
tesorero de la misma. La DGI está formada por más 
de 8000 profesionales y es la sociedad europea que 
cuenta con más profesionales adscritos. 
Con la firma de este convenio, SECIB sigue 
ampliando los lazos de colaboración con las entidades 
profesionales del sector y pone al servicio de los 
socios sus capacidades docentes e investigadoras 
para mejorar la calidad de la actividad profesional, 
consolidando así su red de partners europeos.

SECIB asiste a la V Jornadas de Actualización en Implantología de 
ticare implants mozo grau
El 3 de Febrero de 2017 tuvo lugar en el Palacio 
de Congresos de Valencia, las V Jornadas de 
Actualización en Implantología organizadas por TiCare 
Implants Mozo Grau. SECIB estuvo presente en el acto 
y pudo dar a conocer el XV Congreso SECIB que se 
celebrará en Valencia el próximo mes de Noviembre 
de 2017 y será punto de encuentro de la Cirugía Bucal 
y la Implantología dónde nos acompañaran ponentes 
nacionales e internacionales de alto nivel tanto clínico 
como científico. 
En estas V Jornadas de Actualización se han tratado 
temas como las enfermedades periimplantarias y su 
tratamiento, la preservación alveolar y regeneración 
ósea, y la rehabilitación protésica entre otras, dictados 
por profesionales de reconocido prestigio.

Dr. E. Valmaseda, presidente de SECIB, con el Dr. F. Schwarz, presidente 
de la DGI. 

El  Dr. E. Valmaseda, presidente de SECIB, y el Dr. R. Figueiredo, tesorero 
de SECIB, en el 30 Congreso de la DGI.



Entrevista a la Dra. María Peñarrocha, presidenta del XV congreso 
Secib 2017

Dra. Maria Peñarrocha.

¿Qué espera de este próximo XV congreso nacional 
de la Sociedad Española de Cirugía Bucal?
Los congresos de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal mejoran constantemente. Cada vez reunimos a 
ponentes internacionales y nacionales de más prestigio 
dentro de la Cirugía Bucal y sus distintas áreas. 
Esperamos poder continuar o superar la calidad y el 
éxito de los congresos anteriores en esta nueva edición 
que celebraremos en Valencia. Además, pretendemos 
integrar a estudiantes y a profesionales. Es por ello que 
hemos apostado por promover una segunda edición 
del SECIB Joven para que el congreso se convierta 
en un punto de encuentro entre expertos y los futuros 
profesionales.

¿Qué significa organizar un congreso de estas 
características para usted y para su equipo, y 
cual ha sido la motivación para llevar a cabo este 
congreso?
Cada año organizar un congreso como el SECIB es 
un reto para los organizadores. A nosotros nos motiva 
intentar crear programas atractivos que, por una parte, 
incluyan profesionales experimentados y, por otra parte, 
recojan nuevas e interesantes tendencias en el ámbito 
de la Cirugía Bucal. Lo que nos gustaría es que esta 
nueva edición del congreso llegue al máximo número 
de personas y que capte el interés de toda nuestra 
comunidad científica. 

En el programa preliminar se aprecia que la 
estructura no es la típica de los Congresos actuales, 
¿cuales son las principales novedades con las que 
vamos a contar?
Sí, este año hemos apostado por impulsar las mesas 
redondas con opción de debate entre los ponentes. 

Hemos considerado que introducir este cambio es 
interesante porque favorece la contraposición de puntos 
de vista. Creemos que el debate y la comparación 
de distintas maneras de trabajar o de llevar a cabo 
distintas técnicas puede aportar una nueva dimensión 
muy enriquecedora para nuestra comunidad científica.

¿Cuáles son las principales temáticas que se van a 
tratar en el Congreso?
Del viernes me gustaría destacar que trataremos con 
profundidad las últimas tendencias en diseños en los 
pilares en Implantología. También tenemos programada 
otra mesa redonda en la que vamos a poner encima de 
la mesa la Periimplantología con la intención de debatir 
sobre sus elementos más importantes.
En cambio, el sábado nos centraremos más en cómo 
se debe gestionar la regeneración ósea de los tejidos 
blandos de los pacientes en intervenciones de carácter 
estético. El tema de la regeneración ósea también se 
tratará con el formato de mesa redonda, por lo que será 
muy interesante escuchar los argumentos de cada uno 
de nuestros ponentes.

también se va a celebrar el ii congreso Secib 
Joven, ¿cómo se va a estructurar el día? ¿Cuál es 
el mensaje y la participación que se les quiere dar 
a los jóvenes?
Para nosotros este es una de los puntos más importantes 
del Congreso. Nos parece imprescindible para nuestra 
comunidad atraer a jóvenes en formación para que 
empiecen a introducirse en las últimas tendencias en 
Cirugía Bucal. Por este motivo, contaremos con la 
participación de ponentes jóvenes de la mayoría de 
universidades españolas. También habrá una gran 
asistencia de estudiantes de grado y postgrado. Esto 

Equipo organizador del congreso.



próximo congreso Secib Valencia 2017

nos beneficia a nosotros, pero también beneficia a todos 
aquellos alumnos que están empezando su carrera y 
necesitan ser orientados por los que ya tenemos más 
experiencia.
Nuestro objetivo es crear un lugar de encuentro que no 
excluya a nadie y en el que todos los profesionales se 
sientan representados. En nuestro congreso queremos 
dar cabida cualquier profesional implicado en el área 
de la cirugía e implantología oral.

¿Qué relevancia tiene la Cirugía Bucal y la 
Implantología en este país? ¿Y la investigación?
El nivel de Cirugía Bucal e Implantología en España es 
muy alto ya que la formación de los cirujanos es teórica, 
práctica e investigadora. Dentro de la investigación 
vamos a seguir viendo importantes avances, por 
ejemplo, en el campo de la anestesia con técnicas 
mucho más selectivas. Todo esto es importantísimo 
para poder lograr que la cirugía sea cada día menos 
invasiva gracias al uso de nuevas tecnologías. 

Además, hay campos abiertos muy interesantes ahora 
mismo como la utilización de nuevos materiales y la 
investigación del uso de células madre, así como los 
avances en el flujo digital en la cirugía guiada y en la 
implantoprótesis

Como conclusión, ¿qué mensaje les daría a 
aquellos profesionales que quieren profundizar 
en los conocimientos de la Cirugía Bucal y la 
Implantología?
El Congreso de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal reúne a grandes profesionales para tratar 
temas importantes para nosotros en profundidad. Es 
un ambiente idóneo para absorber conocimiento, 
actualizarse en nuevas técnicas y establecer 
comunicación con compañeros con los que compartir 
proyectos comunes. Sin duda, es un encuentro 
enriquecedor en todos los aspectos y recomendamos 
a cualquier persona interesada que se decida a asistir.


