Crónica de marzo
La cita, celebrada en Santiago de Compostela, contó con 180 dentistas y 105 auxiliares

El X Congreso de la SELO dibuja el futuro del láser en la Odontología
E l X Congreso de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico reunió entre los días 12 y 13 de febrero,
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, a 180 odontólogos y 105 auxiliares.
La cita, titulada “El camino hacia la odontología del futuro”, también fue la II Reunión SELO para higienistas y la II
Reunión con la Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal. Desde la SELO se considera muy importante incentivar la colaboración con los compañeros portugueses
para avanzar en el uso del láser en el campo de la Odontología y compartir experiencias. Igualmente, la SELO
estima que no sólo los odontólogos deben conocer las
nuevas aplicaciones del láser, sino también los higienistas, motivo por el que este colectivo ya ha participado
en cuatro reuniones de la SELO.
El congreso, cuyo presidente fue el doctor Gonzalo
López-Castro, acogió a especialistas en cirugía, periodoncia o conservadora, y hubo tanto profesionales experimentados en el mundo de la terapéutica con láser
como otros que desean iniciar su actividad con este instrumental clínico.
Uno de los aspectos más valorados del programa fue
el curso precongreso sobre bifosfonatos, en el que se
habló tanto de la osteonecrosis ligada al uso de bifosfonatos como de su tratamiento con el láser. En esta sesión
precongreso intervinieron los doctores Vicente Bagán y
Miguel Ángel Maciá Martínez. Ya en el congreso propiamente dicho, destacaron las exposiciones de las ventajas clínicas del láser dental en los campos de la endodoncia, la periodoncia y la cirugía, que dictaron
reconocidos profesionales como los doctores Cosme

Gay Escoda; Norbert Gutknechtn, presidente de la World
Federation Laser Dentistry, y Adam Stabholtz, decano de
la Universidad de Jerusalén (Israel). También fue relevante la participación del doctor Mario Trelles, presidente de
varias sociedades europeas de láser y actual presidente
de la Sociedad Española de Láser Médico-Quirúrgico.
Además de los profesionales, también la industria quiso respaldar este congreso. En esta ocasión, se contó con
23 entidades en la zona comercial.
En paralelo al congreso, la organización preparó un
programa cultural para que aquellos profesionales llegados de fuera de Galicia conociesen la cultura y gastronomía de esta región. Como este año se celebra el Xacobeo,
también se hizo una ofrenda al apóstol Santiago.

La doctora Mercedes Gallas, secretaria del congreso,
y el doctor Gonzalo López-Castro, presidente del mismo.

Presentación de la Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño
La Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño (SEMODS) es una entidad científica,sin
ánimo de lucro, cuya misión se dirige a aglutinar la investigación y la difusión del conocimiento sobre los trastornos originados en el área bucofacial durante el sueño. Otorga
especial atención a la roncopatía, al síndrome de resistencias aumentadas de las vías
aéreas superiores (SARVAS) y al síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS).
Integrada por titulados en Medicina y Cirugía, Odontología y especialistas en Medicina Oral del Sueño de reconocido prestigio, la SEMODS ejerce sus funciones en el ámbito
estatal y mantiene estrechos lazos de colaboración con un amplio número de sociedades
científicas españolas.Tiene una profunda vocación de servicio a la sociedad y persigue la
mejora de la calidad de vida de quienes padecen los efectos de estas alteraciones
Quienes deseen inscribirse en la Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño
antes del 31 de julio de 2010 obtendrán a cambio la gratuidad de la cuota durante
los dos primeros años. Los interesados pueden inscribirse desde la web de SEMODS
(www.semods.es).
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