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

Queridos amigos y socios de SEOENE
Llega el mes de Noviembre y con él el fin de los dos años de 
mi presidencia en nuestra sociedad. 
Un corto periplo intenso en relaciones y en intenciones.
Las cosas de la vida con avatares también intensos en nuestra 
franja de edad (de los 50 a los 60): en el ámbito profesional 
llegando a la cumbre o vértice de la pirámide; en el ámbito 
personal con todas las variables de íntimas emociones… 
nos empujan, con más o menos intensidad, a descubrir otras 
metas más relacionadas con el tiempo libre y el desarrollo de 
nuestras cosas del “querer”.
Y así creo que ha llegado el momento de entregar esta 
presidencia con toda la ilusión de crecimiento con la que 
llegué en 2017.
Aprovechando este boletín que tenemos en la revista 
Medicina Oral deseo hacer unas pequeñas reflexiones para 
todos los compañeros odontólogos y estomatólogos, fruto de 
la experiencia vivida al cargo de esta sociedad:

1. La importancia de equipos cercanos para la gestión de la Sociedad. 
Casi me atrevería a decir que es esencial para activar ideas, para repartir responsabilidades, para funcionar sin parar… estar 
cerca más allá de teléfonos (de telegram o uasap) y de correos electrónicos.
Poder aunar voluntades, trasmitir inquietudes y animar actividades se hacen más contundentes o evidentes en la charla 
habitual de café o en la sesión clínica del departamento del hospital o de la universidad.
2. La necesidad de interacción con la comunidad, con los pacientes, con las familias, con las instituciones….
Es necesario tener un nexo activo y permanentemente actualizado de comunicación y puesta al día. Es internet abierto a todo 
el mundo. 
Nuestra web!!! Y con ello la promoción a través de Facebook, Instagram, etc.
El estar presente con links en otras páginas de organismos públicos y asociaciones de pacientes. Ayudar a la gente a entender 
la importancia de su boca y orientarla para encontrar profesionales capacitados para tratarles.
3. La importancia de que la marca SEOENE aporte valor a la práctica privada de la Odontología.
Transmitir claramente la importancia de nuestra especialidad en la actividad y atracción de pacientes, de familiares y de 
todo ese mundo de asistentes, monitores u otros sanitarios que trabajan o viven alrededor de las personas “especiales”. 
Nuestra oferta diferenciada es la más excelente de las oportunidades en nuestra profesión. La pirámide poblacional es una 
incuestionable realidad de la creciente presencia de pacientes con necesidades especiales.
4. La trascendencia de internacionalizar SEOENE: en sus relaciones y aportación a la IADH y la participación/creación de 
un foro IberoAmericano.
Esto es un valor que aún tenemos sin aprovechar para los socios. Somos parte activa de un movimiento internacional de 
Odontología para Pacientes Discapacitados y deberíamos no solo mostrar nuestras universidades sino proyectar al mundo 
nuestra capacidad como profesionales privados y/o docentes liderando y gestionando esos foros de interés para nuestra 
especialidad.
5. Exceso de sociedades odontológicas en España.
Como en muchos sectores profesionales, es el momento de la fusiones o de convergencias.
No tiene sentido que estemos siempre preocupados por el numero de socios o el de asistentes a nuestro congreso bianual. Es 
curioso ver que eso sucede en todas las sociedades de nuestro espectro de especialización, de clínica muy específica (y estoy 
pensando en SEMO, en SEGER, en SEOII…). SEPA ha sido la primera en darse cuenta de este fenómeno globalizador… 
unámonos para conquistar nuestros territorios.
Sirva de ejemplo esta reflexión: ¿qué es odontología geriátrica y qué es odontología para pacientes especiales? ¿dónde están 
las diferencias?... ya sabemos que las universidades son fuente de ciencia, de competencia y de muchos “egos”
¿Por qué a nivel de sociedades científicas, no funcionamos, cuando menos en los Congresos anuales, como un grupo único, 
completo e integrador? ¿cuántas casas comerciales y cuántos profesionales estarían encantados?
Acabo… animándoos a estar en Jaén, en el que seguro será el Congreso más importante y entretenido de los que hemos 
conocido. Y allí podremos elegir a un nuevo/a Presidente con mayor capacidad que el humilde personaje que firma esta carta.
Un abrazo Jose Cruz Ruiz Villandiego

Carta del Presidente

Dr. Jose Cruz Ruiz Villandiego, Presidente de la SEOENE
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XIV Congreso SEOENE.

PROGRAMA DE TALLERES
(ver el programa completo del Congreso en www.seoenejaen.com)


