En San Sebastián a 2 de Septiembre de 2019
Estimados compañeros y amigos,
Nos acercamos al mes de Noviembre, mes clave este año porque celebraremos el Congreso
Nacional de nuestra sociedad, en esta ocasión con carácter Internacional por la participación de
destacadas personalidades de la IADH tanto en el área de ponentes como en el comité científico. En
JAÉN, bajo la dirección del Dr. José María Delgado.
Con esta carta deseo destacar la importancia creciente del colectivo de pacientes con
necesidades especiales: la pirámide poblacional crece de manera inversa a lo que sería más natural y
aumentan las personas mayores, con más enfermedades crónicas, con más medicaciones, con
índices progresivos de demencias, con mayor incorporación a vida social de los grupos de alta
discapacidad, con muchos adultos, y por supuesto niños, con pánico imposible al tratamiento
dental.... en definitiva, pacientes, tutores, familias y profesionales que se mueven alrededor de estos
colectivos y que hacen que esta especialidad a la que nos dedicamos se convierta en un elemento
fundamental de necesidad asistencial y una fuente muy interesante de pacientes para las clínicas
dentales que lo ofertan (mucho más allá de otras tan habituales como anunciar prótesis,
blanqueamientos, etc.)
Nuestra especialidad es transversal dando posibilidad de tratamientos a toda esa pléyade de
pacientes en las áreas de Periodoncia, de Implantes, de Ortodoncia, de Conservadora, de Estética....
Es importante estar al día en técnicas, en medicaciones, en aparatología, en complementos.... y eso
va a ser nuestro Congreso en Jaén.
El aforo, si como pensamos es un éxito, puede ser limitado en talleres y en conferencias. Por
favor, no dejéis la inscripción para el final.
Por otro lado, deseo comunicaros que en esa fecha de Noviembre termina mi mandato
presidencial. Una presidencia y una Junta llena de buenas intenciones pero algo escasa de resultados
por cuestiones de ámbito personal y de defectos que surgen de la distancia y ausencia de universidad
en mi ciudad (con todo lo que ello implica en ayudantes y becarios).
Es el momento del relevo y de seguir empujando en este área de la medicina y de la
odontología donde es tan necesaria como sociedad de contenido específico. Necesaria para
profesionales, necesaria para pacientes y familias y necesaria, absolutamente necesaria, para las
instituciones.
Y es el momento de consolidar los nexos internacionales que nos demandan desde los países
latinoamericanos (en relación a la lengua común) y desde todo el conjunto de IADH.
Somos todos socios de IADH por ser ya de SEOENE. La conexión de este año en Jaén pretende
ser el germen de nuestra mayor implicación a nivel mundial. El nuevo equipo que salga de las
elecciones será el encargado de mirar allí arriba.
En próximas fechas recibiréis y se publicará en la web el anuncio de Asamblea y el anuncio de
convocatoria de elecciones. Mientras tanto, ANIMO! Empieza la temporada.
Un abrazo.
Dr. José Cruz Ruiz Villandiego
Presidente SEOENE

