Presidente

Desde SELO queremos informar del fallecimiento del Prof. Norbert Gutknecht debido a
complicaciones del COVID-19.

Marcela Bisheimer Chémez
Vicepresidente
Alfredo Aragües González
Secretario
Ignacio Sanz Sánchez
Tesorero
María Pérez Rodríguez

El Profesor Norbert ha sido uno de los líderes en el campo del láser en Odontología y siendo
uno de los más prolíferos investigadores en este campo con un gran número de artículos
científicos. Desde la Universidad de RWTH AAchen en Alemania donde era profesor y jefe
del Departamento de Odontología Restauradora, así como director del Aachen Dental Laser
Center AALZ.
Fue el impulsor, conjuntamente con el Prof. Jean Paul Roca (Niza, Francia ) y el Prof. Sam
Namour (Liege, Bélgica), del grupo EMDOLA (European Master Degree in Oral Láser
Applications).

Vocales:
Josep Arnabat Domínguez
Jesús Dominguez Viguera

Fue Presidente de la Sociedad Alemana de láser en Odontología durante muchos años y
también Presidente y posteriormente Chairman de la WFLD (World Federation Laser
Dentistry). Actualmente era el presidente de la ISLD (International Society Laser Dentistry).

Gonzalo López de Castro

Desde hace unos años era el máximo representante de la Aachen Center for Laser Dentistry
(AALZ), donde impartía diferente tipos de cursos sobre las aplicaciones de diferentes láseres
en odontología y el Máster of Science “Laser in Dentistry”.
Autor de dos libros y con más de 200 publicaciones de carácter científico.
Norbert fue un gran docente, con gran experiencia en el campo de la comunicación y una
excelente persona.
En varias ocasiones tuvimos el placer de contar con su presencia en diferentes congresos
de SELO (Santiago de Compostela, Barcelona) siendo un referente a nivel mundial del tema
de Láser en Odontología.
Hoy toda la familia del láser Odontológico ha perdido a uno de sus mayores exponentes.
Desde la junta directiva de SELO queremos dar nuestro más sentido pésame a su familia, a
la Sociedad Alemana de Láser en Odontología y a toda la familia de AAZL.
Su recuerdo a bien seguro perdurará siempre entre nosotros.
Descansa en paz amigo Norbert.
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