
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTO-
ESTOMATOLOGÍA PARA PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES

Reunion  de Verano de SEOENE. Asamblea de Socios
El pasado fin de semana, 29 y 30 de Junio, celebramos la tradicional REUNION DE VERANO. Una actividad 
diseñada para propiciar el encuentro y los lazos de amistad entre los socios de SEOENE. 

En espacios originales buscamos la complicidad de nuestras familias, la oportunidad de reflexionar sobre nuestras 
actividades profesionales, el descanso y el momento para confrontar, proponer, estudiar planes de trabajo y 
estudios que nos enriquezcan en nuestra clínica, hospital o universidad. 
Probablemente sean las mejores oportunidades para consultar y hablar sin el miedo o la vergüenza que a muchos 
nos dan los congresos o escenarios para preguntar cosas que creemos importantes pero dudamos si son simplezas. 
Se aprende mucho cuando estás paseando codo con codo con catedráticos, profesores o investigadores y tú eres 
un simple clínico con ansias de hacer el master en un fin de semana. Quizás aprendes más y con más matices que 
en muchos cursos o congresos ... además de acceder a sus teléfonos personales para futuras consultas.

En esta Reunión de Almería, comenzamos con dos clases magistrales: el profesor Maximino González Jaranay 
nos introdujo en las claves de su experiencia con el tratamiento de recesiones usando proteínas del esmalte y en 
las claves de la elongación coronaria.  
Después fue el profesor Federico Martínez López quien nos puso al día en el tratamiento odontológico a los 
pacientes que se medican con los nuevos anticoagulantes. 
Fue especialmente maravillosa la sesión de dudas y preguntas donde se estableció un interesante debate sobre 
las experiencias y resultados. Algo que para todos será práctico en la clínica y que no todo el mundo sabe... 

Celebramos también la Asamblea de la Sociedad, fundamentalmente informativa. Pero también muy interesante 
porque se abrió a una sincera reflexión sobre el fundamento, objetivos y planes de la SEOENE.
Esperamos ver los resultados de este debate en una web de categoria, con unas secciones útiles para los 
profesionales, para los pacientes y para las instituciones.

Y la parte lúdica o social tuvo por escenario la Almería de las películas y también la de John Lennon.
Un divertido Tour por los diferentes escenarios del desierto de Tabernas con guía oficial, y también otro particular 
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Noticias de Socios
A principios de este año se defendió una Tesis Doctoral dirigida por los doctores Joaquín de Nova García, Tomas 
Hernán Perez de la Ossa  y la Dra. Mª Teresa Vazquez Piñeiro presentada por D. Victor Cortezo Vidal en 

la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid con el Título 
“TRATAMIENTO ODONTOLOGICO BAJO 
ANESTESIA GENERAL EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA EN 
EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
GREGORIO MARAÑON, ESTUDIO 
RETROSPECTIVO DE 10 AÑOS”
El Dr. Joaquín de Nova es Profesor titular de 
OdontoPediatria de la Universida Complutense 
de Madrid y Presidente de la Sociedad 
Española de Odontología Infantil Integrada. 
La Dra. Vazquez Piñeiro y el Dr. Perez de 
La Ossa trabajan en el Servicio de Odonto-
Estomatología del Hospital Gregorio Marañón 
y atienden Pacientes Especiales adultos de La 
Comunidad de Madrid.

(tan bueno y apasionado como ningún otro: el Dr. Machuca), además de tener también al Dr. Maximino García, 
extra de varias de las producciones que hace años allí se realizaron.
Divertidísimo día que tuvo como colofón una visita guiada de la propia ciudad de Almería. Una sorpresa para los 
que pensábamos que Almería no existía.
La cena a la luz de la luna junto a la catedral…. inolvidable.

Actualizacion de Datos
Durante estos meses se está procediendo a la actualización de 
datos de contacto y de localización profesional de los socios de 
SEOENE.
Lo estamos realizando a través de cartas y de llamadas directas 
desde la Secretaría Técnica.
Será fundamental en la nueva web que está en construcción.
Con ello pretendemos por un lado hacer más efectiva e inmediata la 
comunicación habitual con los socios y participar más activamente 
de eventos o cualquier oportunidad científica o institucional.
También será la fórmula de volver a crear un mapa más efectivo de 
profesionales al acceso de pacientes y e instituciones implicadas en 
pacientes especiales.

Encuesta a Socios
En Noviembre del año pasado comenzamos la andadura esta nueva 
Junta. Lo hicimos con ilusión y proyectos. Cuesta siempre arrancar 
pero HEMOS EMPEZADO  van poco a poco saliendo cosas.
Un punto fundamental de nuestro proyecto es que queremos saber 
y conocer, para luego debatir y sacar conclusiones, vuestra 
opinión de muchos aspectos de nuestra sociedad SEOENE, en 
términos de pasado, presente y futuro.
Hemos preparado una ENCUESTA que ya se ha distribuido como 
invitación a través de email con un link personalizado. Es personal y 
secreta.
Estará en activo 2 meses para recibir el máximo numero de opiniones. 
Es un arma muy interesante y muy estratégica. Poco habitual en 

nuestro sector pero que de gran valor para HACER INTERESANTE el SER Y PARTICIPAR en SEOENE.
Este trabajo ha sido posible gracias a la labor de Antonio J Contreras, nuestro informático. Cualquier duda al 
respecto podéis trasladárnosla a través de la secretaria o directamente a Antonio (encuestas@seoene.es)


