Actualidad

XIV Congreso
Internacional de la
Sociedad Española de
Medicina Oral (SEMO)
Presidido por el Prof. Dr. D. Miguel Ángel
González Moles, se celebró en Granada
entre el 7 y el 9 de junio

L

os pasados días 7, 8 y 9 de El día 7 de Junio el Dr. Adalberto
Junio de 2017 se celebró en Mosqueda Taylor (Profesor Titular
Granada el XIV Congreso Interna- Universidad Autónoma Metropocional de la Sociedad Española de litana Xochimilco) impartió un
Medicina Oral (SEMO), presidido excelente curso pre congreso tipor el Prof. Dr. D. Miguel Ángel tulado “Qué veo y qué hago, ante Ponencia en Sala Plenaria.
González Moles. El comité Orga- lesiones de la
nizador estuvo constituido por los mucosa budoctores Miguel Ángel González cal”, con una
Moles (Presidente), Alberto Ro- orientación
dríguez Archilla (Vicepresiden- muy práctite), José Antonio Gil Montoya ca. Durante
(Secretario), Pablo Ramos Gar- el Congreso
cía (Tesorero), y los vocales Rosa se desarroPulgar Encinas, Elena Sánchez llaron 4 meFernández, Pablo Galindo Mo- sas redondas
reno, Candelaria Reyes Botella, en las que inNuria Romero Olid y Francisco tervinieron
Javier Manzano Moreno. El comi- 14 ponentes
té Científico estuvo constituido y 4 moderapor Miguel Ángel González Moles dores. La pri(Presidente), José Manuel Aguirre mera mesa,
Urizar (Vicepresidente), Alberto denominada
Rodríguez Archilla (Secretario), “ R e f l e x i o y los vocales Ángel Martínez- nes sobre la
Ponencia del Dr. Saman Warnakulasuriya. Mesa Redonda “Cáncer y lesiones orales potencialmente malignas”.
Sahuquillo Márquez, Andrés Blan- investigación
co Carrión, Eduardo Chimenos en odontología/medicina bucal”
Küstner, Abel García García, Gon- trató sobre investigación básizalo Hernández Vallejo, Pía López ca, investigación con terapias
Jornet, José López López, Luis avanzadas y evaluación de la
Alberto Moreno López, Adalberto investigación y la situación actual
Mosqueda Taylor, Rafael Segura de la investigación odontológica
Saint Gerons, Ma Luisa Somaca- en España.
rrera Pérez y PaPresididas por
blo Ramos García.
el Prof. Dr. D. AnEn esta XIV edi- Hay que destacar
tonio Bascones
ción se han dado
Martínez, las pocita más de 200 entre las actividades
nencias fueron
congresistas en- científicas
“Investigación en
tre profesionales,
terapias avanzaalumnos de post- desarrolladas la alta
das. Retos y limigrado y pregra- participación en
tes”, impartida
do, alcanzando
por el Dr. Antonio
un gran éxito de la presentación de
Campos Muñoz
participación.
(Catedrático de
comunicaciones
Las actividades
la Universidad de La Dra. Isabel Ruiz Ávila y la Dra. Raquel Osorio Ruiz junto a un grupo de concientíficas han
Granada. Ex direc- gresistas en la visita guiada a la Alhambra.
cumplido sobrator del Instituto de
damente los objetivos programa- Salud Carlos III); “La evaluación de actual de la investigación ciones de las células stem dendos por el Comité Organizador del la investigación y su circunstan- odontológica en España”, impar- tales en la regeneración tisular”,
Congreso, contando con los po- cia”, dictada por la Dra. Raquel tida por el Dr. Evaristo Jiménez pronunciada por el Dr. Fernando
nentes más relevantes del mundo Osorio Ruiz (Catedrática de la Uni- Contreras (Catedrático de la Uni- Unda Rodríguez (Catedrático de la
en las distintas áreas abordadas. versidad de Granada); “Situación versidad de Granada) y “Aplica- Universidad del País Vasco). Acto
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que trató sobre la ontogenia, filogenia, anatomía, fisiología, enfermedades y belleza del labio.
En el mismo día se desarrolló una segunda mesa denominada “Patología oral asociada
a implantes”, presidida por el
Prof. Dr. D. Pablo Galindo Moreno, que trató sobre la patología oral asociada a los implantes
dentales, en la que se revisaron
las relaciones existentes entre la
oncogénesis oral y el desarrollo
de cáncer, así como sobre las indicaciones y contraindicaciones
de la rehabilitación con implantes de la mucosa oral enferma.
Las ponencias fueron: “Cáncer e
implantes”, impartida por el Dr.
Wilfried Wagner (Universidad de
Mainz); “Periimplantitis”, pronunciada por el Dr. Tord Berglundh (Universidad de Göteborg); y

rrolló la mesa denominada “Cla- desarrolladas durante el Conves de diagnóstico y manejo de greso la alta participación en
lesiones erosivas de cavidad la presentación de comunicaoral”, presidida por el Prof. Dr. ciones, con un total de 140, 71
D. Ambrosio Beren formato oral
mejo Fenoll, en la
y 69 en formato
que se abordó una La visita guiada a la
póster, presenpresentación y
tando un alto
actualización del Alhambra conmovió
nivel científico,
conocimiento de a los asistentes,
y según numeroestas lesiones. La
sos evaluadores,
primera ponencia tratándose de uno
el más alto hasta
“Claves de diag- de los eventos más
la fecha.
nóstico clínico”
En lo referenfue impartida por comentados en el
te al programa
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social, la visita
gel González Moguiada a la Alles (Catedrático
hambra conmovió a los asistende la Universidad de Granada); a continua- tes, tratándose probablemente
ción, “Claves del diagnóstico de uno de los eventos más cohistopatológico”, dictada por el mentados en el Congreso, y que
Dr. José Manuel Aguirre Urízar gozó de una excelente acepta(Catedrático de la ción, como complento del acertaUniversidad del do y exitoso programa científico.
País Vasco); “Cla- Esta visita durante el atardecer
ves de diagnósti- del Jueves culminó con el majesco molecular” fue tuoso cóctel de bienvenida en el
seguidamente im- Carmen de los Mártires, todo ello
partida por el Dr. con un clima agradable y suave
Marco Carrozzo que decidió acompañarnos hasta
(Catedrático de el fin de la noche, favoreciendo
l a U n i v e r s i d a d indudablemente al inmejorable
de Newcastle); y desarrollo de este evento cienpor último, “Cla- tífico tan señalado. La cena de
ves de manejo” clausura se llevó a cabo en el
fue pronunciada Carmen de los Chapiteles, un
por el Dr. Adalber- enclave elegante, destacado e
to Mosqueda Ta- inolvidable.
ylor (Profesor TiNo quisiéramos clausurar esta
tular Universidad reseña sin manifestar en nombre
Autónoma Metro- del Comité Organizador nuestro
politana Xochi- más profundo agradecimiento a
milco). La cuarta todos los asistentes, sin los cuales
y última mesa re- el rotundo éxito de este Congreso
donda del Congre- no hubiera sido posible. IgualmenEl Dr. Miguel Ángel González Moles (Presidente del Congreso) con los doctores José Manuel so se denominó te a todos los ponentes, personaAguirre, Saman Warnakulasuriya, Ángel Carracedo y Abel García, ponentes de la mesa sobre “Cáncer y lesio- lidades con un alto reconocimien“Cáncer y lesiones orales potencialmente malignas”.
nes orales poten- to científico internacional que
cialmente malignas”, en la que cumplieron a la perfección con
se abordaron las novedades y todas las expectativas; modelos hechos esenciales de esta radores, presentadores y evaluaenfermedad. El Dr. Saman War- dores de comunicaciones orales y
nakulasuriya (Catedrático del posters, que han participado de
King’s College. Londres) impar- forma muy activa y entusiasta,
tió “Cáncer Oral. Lesiones orales ayudándonos a alcanzar un nivel
potencialmente malignas”; El científico que no pasó desaperDr. Abel García García (Profesor cibido. Y finalmente mi agradetitular Universidad de Santiago cimiento especial al Prof. Dr. D.
de Compostela) dictó “Ganglio Miguel Ángel González Moles y
centinela”; y el Dr. Ángel M. Ca- al Prof. Dr. D. José Antonio Gil
rracedo Álvarez pronunció “Pa- Montoya, que tras dos largos años
tología molecular en cáncer de de duro trabajo preparando este
cabeza y cuello/cáncer oral”. relevante evento deben sentirse
La Dra. Rocío Cerero Lapiedra y el Dr. José Antonio Gil Montoya en la Cena de Clausura. La sesión clínico-patológica fue orgullosos de los resultados obcoordinada por el doctor José tenidos, habiendo logrado mateseguido, la Conferencia Pindborg “Rehabilitacion de la mucosa oral Manuel Aguirre. Se presentaron 8 rializar a la perfección todas las
fue impartida por el Dr. Ambrosio enferma”, dictada por la Dra. Pía casos, previamente comentados ideas robustamente planificadas
Bermejo Fenoll (Catedrático Uni- López Jornet (Catedrática de la por los respectivos discutidores. y soñadas. Gracias a todos.
versidad de Murcia) titulada “El Universidad de Murcia).
Finalmente, hay que destacar Texto: Pablo Ramos García
labio, admirable Don del hombre”,
El viernes 8 de Junio se desa- entre las actividades científicas (Comité Organizador y Científico).
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