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Dictantes
Prof. Dr. Javier Gil Mur

Prof. Dr. Michael Miloro
Prof. Dr. Joan Pi Urgell

Prof. Dr. José María Suárez Quintanilla

J O R N A D A  D E 

acTualización en 
ciruGía Bucal

 Premios  
SecIB 2018



Auditorio del COEC, Barcelona

09:15 Presentación del Acto 
Prof . Dr . Miguel Peñarrocha Diago 
Presidente de la SECIB

09:30 Nueva generación de tratamientos de superficie: 
Implantes con propiedades Bacteriostáticas, 
Bactericidas y Osteointegradoras 
Prof . Dr . Javier Gil Mur

10:15 Nerve Injuries: Challenges and Opportunities 
Prof . Dr . Michael Miloro

11:00 Pausa café

12:00 Qué aprendí del Prof.P.I.Branemark: 
reconstrucción ósea, protocolo de carga 
inmediata e implantes en arbotantes anatómicos 
Prof . Dr . Joan Pi Urgell

12:45 Bases de la relación Odontólogo-Paciente en el 
nuevo escenario de la Cirugía Bucal 
Prof . Dr . José María Suárez Quintanilla

13:30 Clausura

DictantesDIA, 14 de Septiembre de 2019

médico - estomatólogo
Profesor Titular de cirugía Bucal de la USc
Presidente del colegio de odontólogos y 
estomatólogos de a coruña
Presidente del consello galego de odontólogos y 
estomatólogos
miembro del consejo de administración de 
Previsión Sanitaria nacional
Vicepresidente de Unión Profesional de galicia
ex Presidente de la SecIB

Prof. Dr. José María Suárez Quintanilla

Título de médico estomatólogo . Universidad de 
Barcelona . Barcelona, 1979 .

cursos de Post-grado en la Universidad Sur 
de california (U .S .c .) . certificado de Implantes 
oseointegrados . Universidad de lundt . lundt 
(Suecia), . Training en oseointegración  en el 
Departamento de Prótesis maxilofacial de la 
Universidad de california, los angeles (U .c .l .a .) . 

ex Presidente de la e .a .o

Director del BranemarK oSSeoonTegraTIon 
cenTer Barcelona (1991-2010) 

Dictante de cursos sobre Implantes oseointegrados 
en europa, Sud-américa y e .e .U .U . 

autor de artículos científicos en revistas 
nacionales e internacionales .

coautor de los libros: el manuel de la 
odontología; Decisión making in Periodontology; 
The Branemark novum Protocol for Same-day 
Teeth . a global Perspective; Implantología oral; 
fundamentals of Implant Dentistry .

Prof. Dr. Joan Pi Urgell

Profesor y Jefe del Departamento de cirugía oral 
y maxilofacial de la facultad de odontología de 
chicago de la Universidad de Illinois 

Profesor de otorrinolaringología clínica y cirugía 
de cabeza y cuello en la facultad de medicina de 
la northwestern University , 

miembro de la aaomS, de la IaomS y del 
colegio americano de cirujanos

Premio 2012  arnold K . maislen memorial award 

Premio 2017 Service award de la asociación 
Internacional de cirugía oral y maxilofacial 
(aaomS)

autor de más de 100 artículos

editor de tres de los principales libros 
especializados en cirugía oral y maxilofacial .

Prof. Dr. Michael Miloro

catedrático de Universidad . 

rector de la Universidad Internacional de 
cataluña (2015-)

miembro numerario de la royal european 
academy of Doctors .

Visitant Professor School of Dentistry . University 
of minnesota (USa) .

autor de 7 libros, más de 295 publicaciones 
internacionales en revistas indexadas, 
participación en más de 125 comunicaciones 
orales en congresos Internacionales . autor de 
16 patentes de invención . Director de 48 Tesis 
Doctorales

Prof. Dr. Javier Gil Mur

11:30 ENtrEgA DE PrEmIOs sECIB 2018
 Premio Comunicación sECIB 

El Independiente

 Premio Nacional sECIB 
Prof. Dr. Jose mª suárez Quintanilla

 Premio Internacional sECIB 
Prof. Dr. michael miloro


