ACTUALIDAD

Palma acogerá en noviembre presentaciones de másteres y cursos de posgrado
de Cirugía Oral e Implantes

La Secib abre la puerta de su Congreso a las universidades
Los másteres y cursos de posgrado
de Cirugía Oral e Implantes de todas
las universidades españolas, públicas y privadas, tendrán presencia
y voz en el XVI Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Cirugía
Bucal (Secib), que se celebrará en
Palma de Mallorca entre los días 15
y 17 de noviembre. El I Simposium
Universidades será el escaparate
donde ponentes de los diferentes
programas docentes tendrán la ocasión de mostrar, en 20 minutos, sus
trabajos más sobresalientes desde el
punto de vista científico o clínico.

El congreso ofrecerá
un completo programa
científico articulado
en cuatro bloques:
cirugía bucal, medicina
y patología oral
e implantología y
regeneración ósea
El I Simposium Universidades
responde al deseo del Comité Organizador de darle a las universidades la oportunidad de que sean
ellas mismas quienes seleccionen
y muestren el trabajo que consideren más representativo y de mayor
calidad. “Decidimos contactar con
todos los equipos docentes para
invitarles a exponer sus trabajos
insignias dentro de este formato
diferenciado y la verdad es que
hemos recibido una acogida fantástica. Han reaccionado con verdadero interés y motivación”, ha
señalado Catalina Jaume, presidenta de Secib Palma 2018.
El presidente de la Secib, Eduard
Valmaseda, ha manifiestado que es
la primera vez que se lleva a cabo
un simposio de este tipo dentro del
Congreso Nacional, pero que la iniciativa “cobra mucho sentido en un
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momento como el actual, en el que
han aparecido nuevos posgrados,
ya que permitirá establecer relaciones entre todos ellos e intercambiar
ideas. Se trata de abrir Secib a todos
los equipos de docencia, públicos
y privados, que todos sientan que
nuestro congreso es su congreso, su
espacio para compartir los temas en
los que estén trabajando, ya sea de
índole clínica o investigadora”.
En este contexto, el presidente
Valmaseda ha resaltado que “las
universidades han tenido siempre
un papel fundamental en Secib. De
hecho, nuestra Sociedad se gestó en
una serie de reuniones de profesores de Cirugía Bucal”.
El XVI Congreso Nacional de la
Secib ofrecerá un completo programa científico, articulado en
torno a cuatro grandes bloques:
cirugía bucal, medicina y patología
oral e implantología y regeneración
ósea. Además se han programado
talleres prácticos durante la tarde
del viernes, y un curso para higienistas dentales.
Junto a ponentes nacionales de
reconocido prestigio, este año la
Secib contará con expertos internacionales como France Lambert,
que abordará las corticotomías en
el tratamiento ortodóntico de adultos; Paul Coulthard, que hablará
sobre control del dolor en cirugía
e implantología, o Tara Renton,
que se centrará en coronectomías y
lesiones nerviosas en la extracción
de terceros molares.
En el terreno de la regeneración
ósea, Palma reunirá a dos pesos
pesados: Matteo Chiapasco, con
una ponencia sobre la corrección de
defectos óseos con autólogo en asociación con biomateriales, y Fouad
Khoury, que expondrá su experiencia en aumento óseo y manejo de
tejidos blandos en implantología.
Finalmente, la osteonecrosis y las
enfermedades liquenoides y ampollares protagonizarán el apartado de
patología oral. ●
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