BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOESTOMATOLOGÍA PARA PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES
JAEN
Un congreso EXTRAORDINARIO. Un Congreso de carácter Internacional
Bajo la presidencia del Dr. Jose
Mª Delgado se realizará en
Noviembre de este año 2019 el
Congreso Nacional de SEOENE
en JAEN.
Un congreso único y excepcional
en Jaen. Diseñado bajo el
título Nuevas Tecnologías en
Odontología para Pacientes
con Necesidades Especiales
se ha diseñado un programa
donde
se
presentarán
protocolos para la prevención
de osteonecrosis en relación
tanto a farmacos antiresortivos
y/o antiangiogénicos, protocolos con los nuevos antiagregantes y anticoagulantes. De forma muy interesante será el
paciente adulto o niño con Fobia odontológica. En el area de nuevas Tecnologías destaca la parte dedicada a las nuevas
técnicas en implantología y regeneración de tejidos, y la incorporación de la digitalización y el 3D en la práctica clínica.
Será diferente desde la utilización de un modelo diferente al clásico, con un marcado carácter clínico pero también con
debate sobre fórmulas de trabajo.
Ponentes de renombre internacional que se van confirmando como la Profesora Allison Dougall del Trinity College de
Dublín y presidenta electa de la International Association for Disability and Oral Health (IADH). Marcas y empresas
han apostado generosamente en el evento y tendrán su espacio y reconocimiento en SEOENE.

GUIPUZCOA

WEBINAR, SEOENE on line

El próximo mes de Marzo (2019), en el Hospital de Eibar
en Guipuzcoa, se celebrará la 5ª Edición Nacional y
2ª Internacional de SALUD BUCODENTAL en el área
de la Sanidad Pública.

El 12 de Noviembre a las 22 horas se impartió a
traves de la red, patrocinado por MOZO GRAU, la
conferencia titulada “Implantología en Pacientes
Especiales: Protocolos y factores de Riesgo” por el
Dr. Juan García Marqués, profesor titular de Pacientes
Especiales en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Pero los temas son comunes a toda la profesión
Odontológica: Endodoncia, Apneas del sueño, Cáncer
Oral, Salud oral desde el nacimiento... y las interacciones
farmacológicas en Odontología (¿un problema
subestimado?)
Será el Catedrático de Odontología para Pacientes
Especiales, el Dr. Gerardo Gomez, quien expondrá
el tema farmacológico en representación de nuestra
Sociedad. La plazas disponibles pueden quedarse muy
pronto ocupadas y tienen disponible este link para acceder
a ello desde la web de SEOENE (Eventos).

Espectacular y muy práctica conferencia que tuvo una
audiencia asombrosa que no llegó a desconectar en
ningún momento para esas horas en las que se realizó.
El Dr. Juan García Marqués, es vocal de la junta directiva
de la Soc. Esp.Odontoestomatología Pacientes con
Necesidades Especiales-SEOENE y profesor Titular de
Pacientes Especiales de la Universidad CEU Cardenal
Herrera. La sesión estuvo moderada por el el Dr. Ruiz
Villandiego, presidente de la SEOENE.

BURGOS
Finalizada con éxito la I Jornada Científica sobre Salud Bucal y Enfermedades Raras
Celebrada en Burgos el pasado 21 de noviembre con
la participación de la Asociación CREER ( Centro de
Referencia Estatal de Enfermedades Raras y Familias
Por parte de SEOENE fueron ponentes la Dra. Mónica
Cano y el Dr. Pedro Diz representando a nuestra
sociedad científica y por extensión a la Universidad.
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.

CADIZ

UNIVERSIDAD DE MURCIA

El pasado 20 de octubre en el Colegio de Odontólogos
de Cádiz, el Dr. José Ramón Corcuera Flores miembro
activo de la Soc. Esp.Odonto-estomatología Pacientes
con Necesidades Especiales-SEOENE impartió la
conferencia “Cirugía Bucal en pacientes con necesidades
especiales” en el evento organizado por la Asociación
Andaluza de Cirugía Bucal - AACIB.

MALLORCA

El pasado 19 de Octubre los doctores Javier Fernández
Feijóo y Marcio Diniz Freitas, miembros de la Soc. Esp.
Odontoestomatología Pacientes con Necesidades
Especiales-SEOENE y profesores de la Universidad
de Santiago de Compostela, impartieron un curso de
“Manejo odontológico de pacientes en tratamiento
con bifosfonatos, alteraciones de la hemostasia y bajo
anestesia general” a los profesores y alumnos del Grado
y Posgrado de Odontología en la Universidad de Murcia.

La Dra. Isabel Maura nuevo miembro de la Pierre
Fouchard Academy.

VALLADOLID
El 10 de noviembre en Valladolid, se celebró la jornada
“El lado humano de la asistencia sanitaria”.

El Salón de Actos de la Reial Acadèmia de Medicina de
les Illes Balears (RAMIB) acogió el día 13 de Octubre el
acto de inducción de los nuevos académicos y la sesión
científica de la Academia Española de Odontología Pierre
Fauchard, dentro de la celebración de las ‘Jornadas
Nacionales Mallorca 2018’.
Acompañamos la foto de la nueva académica con la
también miembro de SEOENE Dra. Catalina Bennasar.

Esta jornada abordó la salud de forma positiva dando
consejo a una de las preocupaciones de las familias de
personas con discapacidad intelectual y dando respuesta
a la demanda de información sobre cuestiones relevantes
de la salud, crear un espacio de acercamiento y reflexión
entre especialistas de la salud y familiares. Especialmente
compartiendo las experiencias positivas.
La SEOENE estuvo representada por la Dra. Mónica
Cano.
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