BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOESTOMATOLOGÍA PARA PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES
En el Congreso de la IADH. Dubai 2018
El congreso de este año de la International Association for Disability and Oral Health, IADH, tuvo por escenario
la ciudad de Dubai. Allí estuvo España, allí estuvo SEOENE
Más de 500 profesionales de todo el mundo nos
reunimos alrededor de un programa científico variado
en la que se expusieron ponencias interesantes sobre
los modelos de atención a los pacientes “especiales” en
diferentes partes del mundo... unos modelos que tratan
de converger en la atención integral de los aspectos
estructurales y funcionales de la boca. Interesantes los
trabajos en estimulación miofascial y de lengua.
El Proyecto Smile Olimpics tuvo su espacio e impulso...
seguramente lo veremos activo en nuestro país con la
necesaria participación de voluntarios Odontólogos.
Otro punto relevante fue el de los tratamientos
mínimamente invasivos que facilitan la solución de
caries en pacientes difíciles en el gabinete dental.
El Autismo tuvo como conferencia estrella la
desarrollada por el Profesor Jacobo Limeres, con unos
recursos de video extraordinarios. Ya el día anterior
también presento de una manera simple, evidente y
práctica los últimos protocolos de la profilaxis de la
Endocarditis.
El maestro Pedro Diz dirigió una de las primeras
mesas del Congreso en el tema de Problemas Médicos
en Odontología, desarrollando la conferencia sobre
Osteonecrosis.Pedro fue también Jurado de los
premios a las Comunicaciones y Posters presentados.
Nuestra representación nacional contó también con

los Drs. Peñarrocha que presentaron su experiencia
en el tratamiento de los pacientes con Epidermolisis
Bullosa.
Más allá del desarrollo del programa científico, el
Congreso fue una oportunidad excepcional para
reforzar la posición y presencia de nuestra sociedad
SEOENE en el ambiente internacional y científico.
Contactos, encuentros y sugerencias para el desarrollo
de una colaboración internacional en todas nuestras
actividades nacionales e iniciar el germen de una
Asociación Iberoamericana que impulse nuestra
especialidad en muchos países aun vírgenes así como
adquirir una relevancia institucional y política que

La multiculturalidad, un valor de la IADH.

(el pequeño e intenso tiempo de ocio) El presidente de SEOENE jugándose la vida entre tiburones

Animada charla del presidente de SEOENE, Dr. Ruiz Villandiego con el
past president de la americana SCDA (Special Care Dentistry Association), el Dr. Jeffrey L. Hicks.

necesitan el colectivo de pacientes “especiales”.
Encontramos mucho interés, con solicitudes concretas
de detalles, sobre los centros o facultades españolas
para formación en Odontología para Pacientes
Especiales. Descubrimos que tenemos mucho que
aportar ya que nuestro nivel y capacitación profesional
es puntero en el mundo.
Os animamos a considerar el poner como preferente
la presencia en estos congresos de IADH. Es una
oportunidad para conocer otras líneas de trabajo que
pueden ser trasladables a nuestro país (tanto en una
oferta pública como privada) y para darnos a conocer
en toda nuestra magnitud clínica y científica.
El próximo Congreso será en Acapulco, en el año 2020. No
podemos faltar... y además, por lo exótico de los lugares,
nos sirve de evasión y disfrute familiar, social y profesional.

Dia precongreso. Dos excepcionales ponentes y figuras de SEOENE.

Convenio ASATCAL - SEOENE

Enfermedades raras y SEOENE

Dª Pilar Martín, presidenta de la Asociación de Ataxias
de Castilla y León y la Dra. Mónica Cano, Vocal de
Relaciones con Pacientes de SEOENE firmaron el
pasado 25 de Septiembre en Valladolid el Convenio
de colaboración entre ambas asociaciones con
el fin de promover y proporcionar conocimiento,
técnica y habilidad en la salud oral de los pacientes
afectados de ataxias. Promoción que pretende llegar
más allá de las familias para concienciar y habilitar
también a los monitores y tutores de las instituciones
donde conviven.

Ver programa en www.seoene.es
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de
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El mundo de pacientes con Necesidades Especiales se
está ampliando y la presencia de estos colectivos en
nuestras clínicas es cada vez mayor.
Discapacidades moderadas o severas, demencias
seniles, pacientes multimedicados o con compromisos
médicos, y pacientes con gran fobia o pánico demandan
cada vez más una cobertura de salud oral.
Nuestras clínicas deben estar preparadas y no
solamente porque el odontólogo tenga conocimientos
sino porque todo el equipo sabe manejar, instruir y
acompañar a estos pacientes y sus familias.Con ese
espíritu estamos abundando en la formación y puesta
al día de las higienistas y auxiliares de clínica por toda
España.
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