BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOESTOMATOLOGÍA PARA PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES
Noticias de la Sociedad. Junta de Gobierno
1. Hemos comenzado el desarrollo de formatos y contenidos de la que será la nueva web de la SEOENE.
Constará de 3 secciones diferenciadas:
• historia, estatutos, objetivos, socios.
• otra dedicada a los profesionales donde encontraremos guías de tratamiento, eventos, noticias de interés y
de formación.
• otra dedicada a los pacientes/familias, con información sobre lugares de asistencia, guía sobre prevención
patologías y tratamientos. Será también de uso para instituciones.
2. Hemos recibido el encargo del Consejo General de Dentistas para la revisión y realización de Protocolos,
que serán colgados en la web del Consejo. Dentro de nuestra temática: compromisos médicos y sistémicos,
discapacidades, Demencias seniles/Alzheimer.
3. Tras la firma del convenio con la Asociación DOWN España, estamos ya en ciernes de cerrar estos acuerdos
también con ASPACE y Enfermedades Raras. La intención es fomentar y dirigir el cuidado y atención buco dental
en estos grupos de pacientes, también a través de las familias y de las instituciones donde residen.
4. Los grupos de trabajo de la Junta hemos iniciado la recogida de información sobre los diferentes sistemas de
atención pública de los pacientes con necesidades especiales en España y la puesta al día de los profesionales
capacitados para dar estos servicios también en el área privada.
5. Se está trabajando la apertura de nuestra Sociedad a la colaboración con otras Sociedades Científicas
Odontológicas y Médicas, así como la integración del colectivo de Higienistas (fundamentales en el trabajo y en
la prevención buco-dental).
6. Aprovechando el próximo Congreso en Dubai de la IADH (International Association for Disability and Oral Health),
vamos a tratar de dar mayor relevancia a nuestros socios de SEOENE en la esfera internacional, empezando por
recibir mayor información de las actividades y eventos a nivel mundial, haciendo valer nuestra calidad de socios
también en IADH.

Reunión de Verano de la SEOENE. 29, y 30 de Junio, en Almería.
Es nuestra actividad entre los congresos bianuales.
Este año lo organiza el Dr. Federico Martinez y lo
celebraremos con un espíritu también lúdico bajo el
tema Far West (o Hollywood España). Será obviamente
en Almería.
La Jornada Científica y la Asamblea de la Sociedad
serán el eje y la base para hacer también un fin de
semana de convivencia social (abierto y preparado
también para grupos familiares - aprovechando el fin
de curso).
Más información, programa, alojamiento, visitas y
precio (muy asequible incluyendo todos los actos) está
en la web: seoene.es

Congreso de la IADH. International Association for Disability and
Oral Health. Dubai, del 29 de Agosto al 2 de Septiembre.
Un congreso con temática amplia y el enfoque de otros países y otros
profesionales en las patologías y problemáticas de nuestra especialidad.
Una oportunidad para contrastar y debatir; para conocer novedades; y para
estrechar relaciones con otras naciones.

Variedad de sectores y áreas profesionales, incluyendo
odontología, sociología médica, psicología, patología
del habla y el lenguaje y epidemiología de salud pública
y organizaciones nacionales de pacientes. Los Drs
Pedro Diz y Jacobo Limeres de la Universidad de
Santiago serán ponentes principales en los Seminarios
que inauguran el Congreso.

SEMINARIOS IADH, Dubai 2018
Seminarios sobre la evidencia en Discapacidad y Salud Oral y Salud Oral
ofrecido por expertos de los países miembros de IADH incluyendo EE.UU.,
España, Francia, Australia, Japón, EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda,
Noruega, Suecia, India, Japón, Alemania, Hong Kong, México, Arabia Saudita
Arabia, Nueva Zelanda, Argentina y Turquía.
Enfoques biológicos para el manejo de enfermedades a lo largo del ciclo de
vida de las personas con discapacidad.

HIGHLIGHTS PROGRAMA IADH, Dubai 2018

Trabajar con fuerza en padres y cuidadores en el hogar, usando tecnología y
comunicación.

Salud oral y discapacidad: el enfoque del curso de vida. Prof. Barry Gibson.

Modelos de atención: trabajar con cuidadores de adultos mayores dependientes
en áreas urbanas, rurales y remotas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible - Abordar las desigualdades en salud
bucal para personas con discapacidades. Dr. Manu Raj Mathur.
El micro-bioma oral - Sus efectos sobre la enfermedad sistémica a lo largo
de la vida. Prof. Francesco D’Aiuto.

Enfoques conductuales interdisciplinarios para facilitar el cuidado dental para
personas con autismo.
Conceptos de disfagia.

Efectos psicológicos y del comportamiento del envejecimiento en el
síndrome de Down. Dr Anna Esbensen.

Mejorando los resultados para la rehabilitación oral para personas con
discapacidades bajo anestesia general y sedación.

Advocating and Lobbying – a valuable skill for driving change. Brian
O’Mahony.

Ortodoncia y discapacidad.

Enfoques miofuncionales para el tratamiento de la apnea obstructiva del
sueño: la base de la evidencia a lo largo de la vida. Ricardo Santos.

Defensa en Odontología del paciente Especial.
Mejora de la función oro-motora en personas con discapacidad neurológica.
Educación y entrenamiento en Odontología de Pacientes especiales.

Actividades de Socios.

Dra. Isabel Maura, responsable del área de pacientes
especiales del Hospital de Nens de Barcelona preside
el Congreso de este año de OdontoPediatría en Palma
de Mallorca donde dan un importante espacio a los
pacientes TEA.

Dra. Mónica Cano, responsable
de la Vocalía de Relación con
Asociaciones
de
Pacientes.
Acaba de publicar un libro de
Psicopatología.

También destacar su labor en la odontología solidaria,
que no solo lo ha incluído en su congreso sino que
también en su vida profesional y personal ... lo fue en
la India y ha sido ahora en Melilla, en el CETIR.

Dr. Gerardo Gomez. flamante
nuevo catedrático de Odontología
en Pacientes Especiales en
Granada. Añadiendo a las obligaciones académicas
está desarrollando un importante trabajo de información
y preparación del colectivo de Higienistas Dentales en
la asistencia de los pacientes “especiales. Marzo en
Madrid, Abril en Sevilla (SEPA) y Mayo en Zamora.

Dr. Javier Cascales. Están llevando a cabo un proyecto
social sobre personas ancianas institucionalizados,
personas con discapacidades, ancianos aislados
geográficamente. Poniendo en valor la salud bucodental
en todos los aspectos.

Dr. Jose Mª Delgado. Presidente del próximo Congreso
de SEOENE en Jaén, 2019.
Entre conferencias y talleres (SEPA, Hides Zamora...)
Avanza en la gestión de ponentes y temas para hacer
uno de los congresos que será más extraordinario de
la Odontología en España. Abordando la importancia
absoluta que tiene la puesta al dia y formación en la
asistencia de los pacientes especiales: grupo cada
vez más importante en la pirámide poblacional que
exige una atención diferenciada ... Talleres, nuevos
instrumentos, materiales y tecnologías se añadirán
como otra forma de hacer odontología.
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